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Mensaje 

 

Acto de Conmemoración del Centenario de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

  

 

Señoras y señores; 

Ciudadanos: 

 

 

Resulta un privilegio dirigirme a sus dignidades en este acto de 

conmemoración del Centenario de la Promulgación de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. 

 

La ocasión hace inevitable reflexionar acerca del significado esencial que 

cumplió nuestra Ley Fundamental en la hora de su hechura, y la que 

cumple hoy, a cien años de su andadura.  

 

Crear una Constitución es la obra mayor de la política y de la inteligencia 

humana.  

 

Las naciones y los Estados se erigen sobre el acuerdo común acerca de los 

principios y reglas del vivir político y del vivir civil; sobre el consenso 

básico que afirma para todas las personas el reconocimiento de la misma 

dignidad y los mismos derechos, y sobre la idea que justifica a las 

instituciones como medio para preservar y dar cumplimiento a ese 

postulado básico y originario.  

 

En ese avenimiento, en ese pacto fundamental y vinculante, se hace constar 

la dirección hacia la que hemos decidido transitar, y se traza la ruta que 

hemos convenido seguir para llegar.  

 

Desde ese sentido, es acertado decir que la Constitución proyecta lo que 

como sociedad aspiramos a ser, pero no en el sentido de esperanza, sino en 

el sentido de compromiso establecido, al más alto nivel, para realizarlo.  

 

La fragua de nuestra actual Constitución se dio en momentos aciagos y en 

circunstancias de gran dificultad. Mientras los constituyentes se hallaban 

reunidos, en muchos de los campos y caminos del país continuaban los 

enfrentamientos y reyertas entre grupos, y las tropas norteamericanas 

mantenían invadido una parte del territorio nacional.   
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Así fue. Los 219 mexicanos, encabezados por Don Venustiano Carranza, 

que deliberaron en el Teatro Iturbide de Querétaro a partir de aquel 1º de 

diciembre de 1916, lo hicieron ante el escenario de un país adolecido por la 

violencia causada por la Revolución Armada iniciada en 1910; bajo las 

nubes oscuras de la discordia social, que aún no cesaba, y enfrentando 

asechanzas reaccionarias —también entonces alentadas desde el otro lado 

de nuestra frontera del Norte— que buscaban detener el proceso de 

reivindicación popular y menguar el aliento y el carácter social, que a la 

postre nutrió el capítulo de derechos de nuestra Carta Fundamental.  

 

Luego se sabría: a la promulgación de la Constitución, el Gobierno de los 

Estados Unidos manifestaría su rechazo al contenido de los artículos 3º, 27, 

33, 123 y 130, precisamente los basamentos para configurar a nuestro país 

como Estado social de Derecho. 

 

El Gobierno de empresarios y ricos potentados de ese país, dueños de 

compañías petroleras y henequeneras, intentaron prevalecer sobre el interés 

nacional y los derechos de millones de trabajadores a los que la Carta de 

Querétaro dio protección y amparo.  

 

No lograron mermar la dignidad y voluntad de los mexicanos de entonces, 

y no lo han de lograr ahora. 

 

Había entre aquellos ejemplares mexicanos reunidos en Querétaro, 

generales, abogados, periodistas, literatos, historiadores, poetas, obreros de 

las fábricas, trabajadores de las minas, campesinos, maestros de escuela, 

personas de todas las profesiones y oficios, de procedencia y pensamiento 

vario, pero unidas por el propósito común colocar las vigas de nuestro 

proyecto de nación en la nueva Constitución.  

 

La lección que nos dieron no puede ser más clara ni puede estar más 

vigente: que ante circunstancias de dificultad, los deberes con la nación son 

de irrecusable cumplimiento, por un lado; por el otro, que la diversidad y la 

pluralidad en el debate de las ideas son vehículos que dan fuerza y hondura 

a la reflexión, y no obstáculos que la impiden. 

 

No fueron aquellas reuniones de academia en las que se debatiera desde el 

cielo estrellado de los conceptos; sino el precipitado del torrente social que 

contenía las reivindicaciones de la Revolución y la urgencia de dar al país 

estabilidad y gobernabilidad, en el interior, lo mismo que afianzar ante la 

comunidad de naciones la soberanía del pueblo mexicano y su derecho a 

decidir libremente las instituciones sobre las que habría de regirse.  
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Si lo vemos así, no es ninguna licencia literaria decir que letra de la 

escritura de la Carta de Querétaro fue hecha con sangre, sudor, lágrimas y 

del zumo extraído del carácter y dignidad de los mexicanos de esas horas.  

 

Sería inexacto decir que los Constituyentes de Querétaro, confeccionaron la 

Carta de 1917 toda con hilo nuevo.  

 

No, no pensaban y no actuaban en el vacío de las ideas. Lo hicieron desde 

el legado de nuestra historia, por lo que recogieron los mejores postulados 

de la Constitución de Apatzingán y de la primera carta fundamental que 

nos dimos como país independiente: la Constitución de 1824.  

 

 

Pero sobre todo, lo hicieron desde la gran tradición liberal de la generación 

de la Reforma, que diera al país la Constitución de 1857, y desde ahí 

lanzaron su mirada para atisbar el futuro subidos a hombros de esos 

hombres que, en palabras de Antonio Caso, parecían gigantes: Ramírez, 

Prieto, Lerdo, Ocampo, Zarco, Payno, Altamirano.  

 

El patriotismo y el pensamiento de Juárez — el más grande todos ellos— 

fueron la inspiración de Don Venustiano Carranza, y el cuño liberal de la 

Constitución se hace perceptible a lo largo de todo su texto.  

 

Las ideas y la conducta de aquellos hombres fueron modelo para los 

Constituyentes, y la de unos y otros, lo son para nosotros en la hora actual, 

que exige la unidad nacional frente a los retos que enfrenta el país. 

 

 

Señoras y señores: 

 

La Constitución en su andadura de un siglo, hace oír su voz para este 

tiempo y para esta circunstancia.  

 

El republicanismo que consagra, no sólo es una forma de gobierno; es 

también una forma de conducta y de ejercicio público.   

 

Para los republicanos no existe mayor honor ni compromiso más elevado 

que servir con honradez y decoro a su nación.  

 

Hoy como nunca resulta necesario recalar en el legado de los liberales y 

republicanos que nos legaron la filosofía y la savia que nutre el texto 

constitucional, y de la cual se impregna todo su sistema normativo.  
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El texto de la Constitución se lee con la gramática, pero se aplica con la 

ética. 

 

Escuchemos atentos el clamor que se escucha en las calles y las plazas, que 

no impetra, que exige, la urgencia de dotar de moralismo a la cosa pública, 

cuya desafección no cesará sino cuando tenga prenda en acto de que el 

servicio público se ejerce bajo los más altos estándares de conducta ética. 

 

El desempeño de las tareas públicas, ahora y siempre, debe ejercerse bajo 

el imperio de las virtudes republicanas imprescindibles que la Carta 

Fundamental manda, en su letra y en su espíritu: legalidad, imparcialidad, 

lealtad, eficiencia, honradez y probidad. 

 

 

Distinguida concurrencia: 

 

 

En su Centenario, la Constitución sigue el marco de unión y de defensa 

frente a los retos que enfrenta nuestro país.  

 

En sus principios, normas y valores, los mexicanos hemos encontrado a lo 

largo de esta centuria la respuesta a las interrogantes que antes nos han 

acuciado en momentos críticos para la nación. 

 

A lo largo de estos cien años, se le han introducido reformas que la 

mantienen como un documento vivo, vigoroso y abierto al mundo.  

 

Leámoslo atentamente y apliquémoslo celosamente. 

  

La gobernabilidad, la seguridad y la defensa de nuestra soberanía, están 

dentro de la Constitución, y no fuera de ella.  

 

Ser artífices del sentido de la Constitución demanda un ejercicio público 

con ciencia y con la conciencia, para hacer que la justicia de nuestras 

acciones y decisiones sea la expresión de la voluntad constitucional.  

 

Cumplir y hacer cumplir con lealtad la Constitución y las leyes, es actuar 

para hacer de Sinaloa y de México un lugar de libertad y justicia, 

democrático e incluyente.  
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Es en la unidad de trabajo del pueblo y los poderes del Estado, en torno al 

programa de la Constitución, donde se halla el presente y el futuro de paz, 

progreso y desarrollo del Estado y de la patria.  

 

 

 

 

 

Tengan salud. 

 

 

 

 

 


