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... ya es tiempo que haya un hombre que hable con verdad y en quien el país
tenga confianza. Esta Revolución debe ser silo, y saberlo todo el mundo, para
restaurar el orden constitucional, sin llevar al pueblo, con engaños, a una lucha
que ha de costar mucha sangre, para después , si no se cumple, dar lugar a mayores
movimientos revolucionarios. Las reformas sociales que exige el país deben hacerse;
pero no prometerse en este plan, que sólo debe ofrecer el restablecimiento del
orden constitucional y el imperio de la ley; pues de otra manera aparecería con el
objeto de hacerlo atractivo y conquistar adeptos, y no se trata de eso. Si triunfamos ,
ya verán ustedes las reformas que por fuerza tendrá que llevar adelante cualquier
Gobierno que se establezca en México, pero sin promesas.

Venustiano Carranza, 25 de marzo de 1913'

sulta quizá paradójico que, precisamente, el hombre que se levantara en armas a los 26
días del mes de marzo de 1913 y se autonombrara Primer Jefe del Ejército
Constitucionalista, el gobernador legítimo del estado de Coahuila, se presentara ante

el Congreso Constituyente, tres años y escasos siete meses después, el viernes 1° de di-
ciembre de 1916, en la sesión inaugural celebrada en el Teatro Iturbide de la ciudad de Querétaro,
para exponer su visión de lo sucedido con la Carta Magna de 1857, y, en consecuencia, entregar
un proyecto de reformas para la misma, que bien sabía darían pauta a la redacción de una nueva
ley fundamental, porque las circunstancias y la realidad nacional habían rebasado el tímido
proyecto de una modificación, revisión o enmienda.

Cuando la revolución constitucionalista es ya dueña absoluta del terreno y del poder
político, y cuando ya los grandes movimientos populares zapatistas y villistas, deslindados de la
autoridad del Primer Jefe y rebelados contra ella, han expresado sus demandas y sus anhelos en
la más conmovedora experiencia parlamentaria que hayan vivido los mexicanos —en la Soberana
Convención Revolucionaria—, Carranza reconoce la importancia de concretar soluciones
vivamente exigidas por el pueblo en armas. Así, en abril de 1916, antes de que Villa expida su
Ley Agraria del 24 de mayo de 1915, y antes de que se plasmen los debates de la Soberana
Convención Revolucionaria en un precepto también relativo al campo, el 26 de octubre de
1915, y de que se conozca el Programa de Reformas Político-Sociales de la Convención, es
cuando el Jefe del Ejército Constitucionalista y encargado del Poder Ejecutivo de la República
Mexicana promulga sus Adiciones al Plan de Guadalupe del 12 de diciembre de 1914 —por lo
demás hueco de contenido social—, arrebatando a la Convención su savia, su razón de ser y su
fuerza; apropiándose del propósito de cambio social, arrogándose el derecho de expedir y poner
en vigor, durante la lucha, todas las leyes, disposiciones y medidas encaminadas a satisfacer a
las necesidades económicas, sociales y políticas del país, instaurando las reformas juzgadas
indispensables por la opinión pública para volver al régimen que garantizara la igualdad entre
los mexicanos.

Consecuencia inmediata de ello sería, semanas después, la promulgación de la ley del
6 de enero. Finalmente, con el respaldo de la legitimidad, respondía a la más importante demanda
de la lucha revolucionaria, la de la tierra, porque, finalmente, la Revolución mexicana fue ante

' Apud Alfredo Breceda, México revolucionario, t. II, México, Botas, 1941, p. 201-20Z.
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todo, y por encima de todo, campesina y popular.
Carranza era, sin duda, un liberal profundamente indivi-
dualista que, por ende, defendía la idea de un Estado fuer-
te, imprescindible para el desarrollo de esa sociedad liberal
e individualista en la que se forjó,creyó, por la que luchó.

Queda claro que, formado en el porfirismo y
convertido en presidente municipal y luego en senador
durante los años de Díaz, compartía la convicción de los
letrados de la época, idea expresada por Rabasa, z al definir
a la dictadura como el resultado de las limitaciones
constitucionales impuestas al Ejecutivo en un país
atrasado como el nuestro, donde el papel de este poder
era fundamental. En consecuencia, nunca pensó que las
reformas pudiesen quedar sujetas al libre albedrío popular
y, menos aún, que fuesen tarea de esa chusma, en virtud
de que el proyecto reformista debería ser competencia
del Estado, y nadie —ni individuo ni grupo social— podría
llevarlo a cabo por su cuenta. Así empezó a referirse
alternativamente, como si fueran lo mismo, a la idea de
reformar la Constitución liberal del 57 y la de crear otra
nueva, aceptando en consecuencia que "... el pueblo ha
vivido ficticiamente, famélico y desgraciado, con un
puñado de leyes que en nada le favorecen. Tendremos
que removerlo todo, crear una nueva Constitución cuya
acción benéfica sobre las masas nada, ni nadie, pueda
evitar". 3

Sin embargo, el autoritarismo de Carranza y su
rígida concepción del Estado y del gobierno fuerte por
encima de todos los grupos lo alejaban del principio
conciliatorio rector de la política constitucionalista. De
hecho, el coahuilense no fue lo suficientemente audaz
para implantar de tajo y de manera general todas las
reformas que fue planteando. Estas últimas aparecieron
poco a poco de manera coyuntural, casi con carácter
populista, sin que el Primer Jefe diese pasos firmes para
realizarlas. Temía que tales transformaciones escaparan
al control del Estado, ya que, sin reconocerlo, era
consciente de que le habían servido como instrumento
de manipulación. No obstante, esas reformas habrían de
fortalecer plenamente el nuevo Estado revolucionario.

La resistencia de Carranza al posible cambio se
hizo del todo evidente justo en el Constituyente de 1916-
1917. Trató de impedir que las reformas entraran en la
nueva Carta Magna y limitaran al futuro Estado. De
hecho, nunca sospechó que el Constituyente de Queré-
taro no sólo no pondría coto o amarres a las reformas
sociales, sino que las elevaría a programa constitucional,
con lo cual se fraguó el más formidable instrumento de

2 Véase Emilio Rahasa, La Constitución y la dictadura. Estudios sobre ta
organización política de México, México, Tip. de Revista de Revistas,
1912.
3 Apud Jesús Silva Herzag, Breve historia de la Revolución Mexicana, t.

II, México, Fondo de Cultura Económica, 1960, p. 34-35.
Félix F. Palavicini, Un nuevo congreso constituyente, Veracruz,

Imprenta de la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, 1915.
5 Félix F. Palavicini, Historia de la Constitución de 1917, México, t. 1,
s.d., p. 49, apud Arnaldo Córdova, La ideología de la Revolución mexicana.
La formación del nuevo régimen, México, Era, 1973, p. 217.

poder político que haya dado nuestra historia jurídica y
política.

La conciencia y el discurso reformistas adquirieron
fuerza entre los jóvenes constitucionalistas que inter-
vinieron en Querétaro. Hombres como Francisco J.
Mújica, Heriberto jara, Esteban Baca Calderón, José
Álvarez, Nicolás Cano, Amado Aguirre o Carlos Gracida
y Héctor Victoria pugnaron por elevar las nuevas normas
surgidas al calor de la lucha, a un nuevo orden legítimo.

Los textos que por encargo escribiera en 1915 Félix
E Palavicini en El Pueblo, órgano del constitucionalismo
—reunidos luego en el folleto Un nuevo congreso
constituyente—, 4 acotaban ya el cambio. El mencionado
autor reconoció que el texto rector de 1857 era ideal,
casi perfecto, pero que resultaba anacrónico e inoperante
si de responder a las necesidades nacionales del nuevo
México se trataba. También admitía entonces que, con
objeto de imponer la vigencia de la ley, ésta debería
responder a determinadas exigencias sociales, no
atendidas durante la Reforma. En su momento, decía,
este movimiento liberó la conciencia, impulsó la libertad
del pensamiento y coadyuvó a que el país se sacudiese la
pesada carga de las gabelas religiosas. Sin embargo, se
requería una nueva perspectiva, acorde con la realidad
tan vehementemente expresada por la Revolución,
promoviendo la instauración de un nuevo Estado
constitucional, legítimo, comprometido con las demandas
y aspiraciones sociales mediante una nueva ley
fundamental.

Por ello, Carranza y sus colaboradores adquirieron
la convicción de que era indispensable "convocar a un
congreso constituyente, en términos jurídicos: constituir
a la revolución". O, dicho de otra manera, una Carta
Magna que legitimara su poder y su movimiento, frente
a los otros ya en declive o franca dispersión.

Una revisión tendenciosa del texto leído por el
Primer Jefe ante el Congreso como propuesta para una
Constitución reformada permite no sólo descubrir o
señalar, sino confirmar tanto la verdadera razón come la
inclinación, así como el discurso profundo, del Carranza
triunfador. Este declaraba actuar en nombre de la
Revolución cuando aportaba todas las reformas políticas
inspiradas en su experiencia política de años, y en la
observación atenta y detenida del acontecer, con el fin
de cimentar sobre bases sólidas las instituciones, al
amparo de las cuales la nación podría caminar hacia el
progreso por la senda de la libertad y el derecho. Todo
ello, subrayando el valor indiscutible de la Constitución
de 1857, en la cual se consagraban los más altos principios
que alentaron el nacimiento de nuestra nación, fundados
en la experiencia de los:

...dos pueblos más grandes y más poderosos de la tierra:

Inglaterra y los Estados Unidos. Mas, desgraciadamente,
los legisladores de 1857 se conformaron con la proclamación
de principios generales que no procuraron llevar a la prác-
tica, acomodándolos a las necesidades del pueblo mexicano
para darles pronta y cumplida satisfacción; de manera
quenuestro código político tiene en general el aspecto de
fórmulas abstractas en que se han condensado conclusiones
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científicas de gran valor especulativo, pero de las que no ha
podido derivarse sino poca o ninguna utilidad positiva.5

Carranza enumeraba, en consecuencia, los aspectos que
no habían logrado cumplirse, como las leyes orgánicas
del juicio de amparo, los embrollos en la marcha de la
justicia, el recurso de amparo que se había desnaturalizado
hasta convertirse en arma política y, luego, en "medio
para acabar con la soberanía de los estados pues de hecho
quedaron sujetos de la revisión de la Suprema Corte hasta
los actos más insignificantes".'

Reconocía que la Constitución Federal de 1857
no había relacionado en forma práctica y expedita al
individuo con el Estado y a éste con aquél, así como
tampoco precisaba la noción de soberanía nacional, que
reside en el pueblo, pero que no expresaba ni había
significado en México una realidad salvo en poquísimas
ocasiones. Tampoco se había cumplido lo previsto
respecto a la división del poder público y, debido a ello,
el jefe del Poder Ejecutivo asumía la facultad de legislar
sobre toda clase de asuntos sin enfrentar el menor
obstáculo.

Caso similar sucedía con la hasta entonces
"promesa vana" que consagraba la Federación de los
estados de la República Mexicana, y el principio de la
libertad y la soberanía de cada régimen local. En fin, luego
de exponer una serie de lagunas jurídicas, al igual que
omisiones o violaciones de preceptos constitucionales,
advertía que la Carta Magna no había pasado de ser
una "bella esperanza, cuya realización se ha burlado de una
manera constante". 8

En consecuencia, y como lo había ofrecido su
gobierno en las Adiciones al Plan de Guadalupe
expedidas el 12 de diciembre de 1914 en Veracruz,
propondría una serie de reformas que conservaban
"intacto el espíritu liberal de [la Constitución de 1857] y
la forma de gobierno en ella; [y] que 1...] sólo se reducirían
a quitarle lo que la hace inaplicable, a suplir sus defi-
ciencias, a disipar la oscuridad de algunos de sus preceptos,
y a limpiarla de todas las reformas que no hayan sido
inspiradas más que en la idea de poderse servir de ella
para entronizar la dictadura".9

Y, luego, con ese tono paternalista y autoritario
que le era característico, señalaba, por encima de las
diferencias que habían sido el tenor de los años broncos,
como para curarse en salud:

No podré deciros que el proyecto que os presento sea una
obra perfecta, ya que ninguna que sea hija de la inteligencia
humana puede aspirar a tanto; pero creedme, señores
diputados, que las reformas que propongo son hijas de una

' Estados Unidos Mexicanos. Diario de los Debates del Congreso
Constituyente, periódico único. Querétaro, 1 4 de diciembre de 1916, t.
1, núm. 12, p. 260.
7 Ibidem, p. 260-261.
e lbidem,
9 0p. cit., p. 261-262.
° Op.cit., p. 262.

convicción sincera, son el fruto de mi personal experiencia
y la expresión de mis deseos hondos y vehementes por que
el pueblo mexicano alcance el goce de todas las libertades,
la ilustración y progreso que le den lustre y respeto en el
extranjero, y paz y bienestar en todos los asuntos domés-
ticos.1e

Luego, en la exposición de motivos, defendió con firmeza
la idea de que el objetivo de la Constitución política de
un pueblo debería garantizar, de la manera más amplia y
completa posible, la libertad humana, para evitar que el
gobierno, so pretexto del orden o la paz —motivos siempre
alegados por los tiranos para justificar sus atentados—,
pueda alguna vez limitar o mancillar el derecho, al
atribuirse a sí mismo la facultad exclusiva de dirigir la
iniciativa individual y la actividad social, con la con-
secuente esclavización del hombre y la sociedad ante su
voluntad ominipotente.

En ese sentido, la Constitución debería procurar
los límites artificiales entre el Estado y el individuo,
procurando que la autoridad conferida por el pueblo a
sus representantes —dado que a él no le es posible ejercerla
directamente—, no pueda volverse contra la sociedad
misma, cuyos derechos deben quedar fuera del alcance
del gobierno. Éste, por su parte, debe ser forzosa y
necesariamente el medio para establecer las condiciones
sin las cuales el derecho no puede existir ni desarrollarse.

Así se establecen la razón y el sentido del gobierno,
dando a las instituciones sociales su verdadero valor y
orientando cónvenientemente la acción de los poderes
públicos con el fin de acabar con las costumbres sociales
y políticas desviadas o inoperantes.

En su acelerada revisión de la Carta Magna liberal,
Carranza reconocía la necesidad de modificar el artículo
14 sobre materia penal, el 20 en lo relativo a las garantías
de todo acusado en un juicio criminal, el 21 respecto a la
facultad de la autoridad administrativa para imponer
multas o determinar la reclusión, confirmando a los jueces
la potestad exclusiva de imponer penas.

Luego, coherente con su posición a lo largo de la
lucha revolucionaria y la demanda de reparto agrario, al
referirse al artículo 27, sugirió tan sólo una reforma para
que la declaración de ocupación de propiedades por causa
de utilidad pública fuese ejecutada por la autoridad
administrativa correspondiente y se reservara a la
autoridad judicial la facultad de intervenir con objeto de
fijar el justo valor del bien sujeto a expropiación.

En contrapartida, consideraba esencial dejar en
vigor las prohibiciones impuestas por las leyes de Reforma
a las corporaciones civiles y eclesiásticas para adquirir
bienes raíces, a las sociedades anónimas, civiles y
comerciales para poseer y administrar inmuebles, y a las
instituciones religiosas y los ministros de culto —para
hacerse cargo de los establecimientos de beneficencia
privada puesto que lo contrario dejaría franca la puerta
al abuso—, en tanto estos üitimos sí podían tener bienes
raíces en posesión.

Insistía acerca de la necesidad de que todo
extranjero, al adquirir inmuebles en el país, renunciase
expresamente a su nacionalidad, con relación a dichos
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bienes, sometiéndose en forma absoluta a las leyes
mexicanas, con lo cual se evitaba la monopolización de
la propiedad territorial de la República.

Asimismo, proponía algunos cambios al artículo
28 con objeto de combatir eficazmente los monopolios y
asegurar la libre concurrencia. Tales transformaciones
iban de la mano de la fracción 20 del artículo 72 que
confería poder al Legislativo federal para expedir leyes
laborales tendientes a implantar todas las instituciones
del progreso social en favor de la clase obrera y de los
trabajadores: tope al número de horas de trabajo,
responsabilidades de los empresarios en los casos de
accidente; seguros para enfermos y ancianos, la fijación
de un salario mínimo. En ese mismo orden, la ley del
divorcio y todos aquellos preceptos creados para brindar
a la familia bases más racionales y justas.

En la reforma del artículo 30, consideró necesario
definir con precisión y claridad quiénes eran mexicanos
por nacimiento y quiénes por naturalización.

En cuanto a la modificación de los artículos 35
y 36, presentó la antigua y muy debatida cuestión de si
debía concederse el voto activo a todos los ciudadanos
sin excepción y concluyó que, para volver positivo el
ejercicio del derecho al sufragio y verdadera la mani-
festación de la soberanía nacional, era indispensable que
el voto fuese igual para todos, libre y directo, asumiendo
que el sufragio era una función colectiva, sin limitación
alguna.

Asimismo, reconocía la importancia de la
educación, del municipio independiente y del carácter
democrático y representativo del Poder Legislativo, en
tanto juzgaba prescindible la vicepresidencia, que
suprimió.

En el proyecto de Constitución se habla de la
República Mexicana, no de los Estados Unidos Mexi-
canos; se reconocen ahí las garantías individuales, se
proscribe la esclavitud y se admite la plena libertad de
enseñanza, laica y gratuita, impartida en establecimientos
oficiales de educación primaria y superior.

Reconoce, como lo hicieran los hombres de la
Reforma, la libertad de manifestar las ideas personales,
la de escribir y publicar, tanto como el derecho de asocia-
ción. Reitera, en fin, la prerrogativa de escoger la profe-
sión o actividad que se desee, y sostiene también que

11 
Cf. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1917,

México, LV Legislatura, H. Cámara de Diputados, Comisión de
Régimen Interno y Concertación Política, Instituto de Investigaciones
Legislativas, Secretaria de Gobernación, Archivo General de la
Nación, 1992.

nadie estará obligado a prestar servicios personales sin
una justa retribución y sin su pleno consentimiento.

Un cotejo rápido entre el proyecto de Carranza
y el texto redactado y aprobado por el Congreso
Constituyente de 1917, 11 nos permite observar diferencias
sustantivas, aunque quizá habría que denominarlas
avances pues, de hecho, el Constituyente rebasó al Jefe
del Ejecutivo encargado del despacho, y éste no pudo o
no quiso sustraerse a la influencia de las demandas y los
idearios revolucionarios que, pese a no contar con
representantes en el debate —se hallaban excluidos de las
sesiones por la voluntad autoritaria de los triunfadores—,
conquistaron un peso moral indiscutible.

El proyecto de Carta Magna reformada está
compuesto por un total de ocho títulos y un apartado de
nueve artículos transitorios, mientras que en la ley
fundamental jurada el 5 de febrero de 1917 aparecen
nueve títulos, amén del apartado con 16 transitorios. La
diferencia contable se debe a la inclusión del artículo
123 con sus XXIX fracciones sobre el derecho laboral al
que Carranza sólo se refirió tangencialmente.

Cabe hacer notar igualmente que el artículo 27
constitucional y sus siete fracciones, tímidamente
esbozados en sólo nueve párrafos del proyecto de reforma,
vino a mostrar cómo habían abrevado los diputados
constituyentes en los innumerables planes, decretos y
demandas de quienes fueron protagonistas indiscutibles
de la revolución social escenificada entre 1913 y 1915.
Así, en la nueva Carta Magna se declara legalmente a la
nación propietaria original de tierras, aguas y subsuelo.
Finalmente, parece necesario mencionar el tratamiento
que recibió el municipio libre, al que reservó especial
atención en las tres fracciones del artículo 11.5.

De todo este apretado recorrido a vuelo de pájaro,
podemos rescatar una lección sobre la utopía esbozada
por el Carranza de 1916, que vive al resguardo de la
legalidad, buscando la legitimación, con el fin de
consolidar su propósito inalterable de fortalecer un Estado
autoritario.

La historia, gran maestra, nos obliga a cuestionar
validez, vigencia y sentido de la Constitución de 1917,
luego de las incontables y a veces injustificables reformas,
modificaciones y adiciones de que ha sido víctima en
nombre de la modernidad, la solidaridad, el
neoliberalismo o la globalización.

Acaso, hoy día, al fin del milenio, loquee! México
del siglo xxi requiere sea una nueva ley fundamental
surgida de una acción democrática, verdaderamente
representativa, acorde con la realidad, los tiempos, las
carencias y las demandas de un pueblo, una nación que
continúa luchando por la democracia y la justicia social
tanto como por su soberanía.
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