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Introducción

l surgimiento y modulación de la idea democrática se da 
en una historia determinada. No se trata de una noción 

que en todo tiempo y lugar haya tenido los mismos conte-
nidos, y por ello parece pertinente reconstruir su historia en 
nuestro país.

Las siguientes páginas no pretenden hacer esa reconstruc-
ción, sino, solamente, detenerse en un momento crucial de 
ese proceso, que son los días en que se diseña la normatividad 
constitucional que va a poner en pie el entramado de insti-
tuciones que hasta la fecha siguen modelando nuestro siste-
ma político. El Congreso Constituyente de 1916-1917, con sus 
nociones, prejuicios, sentido común y audacia, diseñó un Es-
tado al que, a su manera, pretendía inyectarle la aspiración 
democrática. Destruido el viejo Estado liberal oligárquico, en 
una situación de relativo vacío de poder, el Constituyente es la 
piedra de toque para construir un nuevo Estado, lo que supone 
no sólo nuevas relaciones entre las propias instituciones esta-
tales, sino entre éstas y los gobernados. Pero se trata de un 
esfuerzo que no corre en el vacío. Por el contrario, de manera 
reiterada los diputados vuelven sus ojos al Congreso Constitu-
yente de 1856-1857, para extraer de él las enseñanzas que les 
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parecen pertinentes, y para comparar los anhelos de sus pre-
decesores con la historia posterior que se encargó de moldear 
sus ilusiones.

El Congreso de 1916-1917 realizó sus trabajos tomando 
como base un proyecto elaborado por el llamado Primer Jefe 
del constitucionalismo, Venustiano Carranza. Sus trabajos fue-
ron intensos y las discusiones largas y acaloradas. Aunque to-
dos los diputados constituyentes pertenecían a un solo bando, 
en sus filas existía una diversidad de posiciones políticas que le 
dieron una coloración especial a los debates de diciembre de 
1916 y enero de 1917. Fueron quizá discusiones erráticas, a lo 
mejor demasiado apasionadas, pero no cabe duda de que en ellas 
se expresaban las aspiraciones predominantes de una sociedad, 
las cuales finalmente confeccionaron una red normativa que en 
buena parte explica la historia de México en el siglo xx.

Las páginas que siguen no pretenden ser un resumen ex-
haustivo de todos y cada uno de los temas que tocó el Congreso. 
Pero sí esperan dar cuenta de las nociones y argumentaciones 
que delinearon una peculiar fórmula de organización política 
de la sociedad y el Estado. Para ello hemos dividido el texto en 
tres apartados: a) la propuesta de Carranza, b) la discusión sobre 
las libertades individuales y c) la fórmula de gobierno. Los “de-
rechos sociales”, innovación fundamental del Congreso y que 
básicamente quedaron plasmados en los artículos 27 y 123, no 
serán abordados en el presente texto por necesidades de espacio 
y porque se trata de una dimensión muy conocida y ponderada.1 

En los tres apartados, al igual que lo hicieron los diputados 
y el propio Carranza, estaremos haciendo alusiones constantes a 
la forma en que esos mismos temas fueron tratados por los cons-
tituyentes del 56-57. Pretendemos realizar un trabajo de recons-
trucción histórica. Solamente el lector podrá evaluar su utilidad.

1 Se pueden consultar para ello los textos: Djed Bórquez, Crónica del Cons-
tituyente, 1era. ed., México, Editorial Botas, 1938; 1era. ed., pri, 1985, y 
Pastor Rouaix, Génesis de los artículos 27 y 123 de la Constitución Política de 
1917, México, pri, 1984.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

 

DR © 2017 
Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de investigaciones jurídicas, 

Secretaria de Cultura - Instituto Nacional de Estudios Historicos de las Revoluciones de México 

Libro completo en: 
https://goo.gl/FvUZw8




