
PRE FA CIO

Hace dos dé ca das, Mi guel Ángel Po rrúa, edi tor siem pre preo cu pa do por
res ca tar obras re le van tes de la cul tu ra me xi ca na, de ci dió re cu pe rar para los
lec to res La evo lu ción his tó ri ca de Mé xi co, inex pli ca ble men te sólo pu bli -
ca da en cua tro oca sio nes a par tir de la edi ción prín ci pe, en 1920. Sa bien do
de mi in te rés por la ex traor di na ria obra ju rí di ca de Emi lio Ra ba sa, me en -
car gó un es tu dio in tro duc to rio para esa nue va edi ción de tan no ta ble tra ba -
jo de po lí ti ca y de re cho. 

Aho ra apa re ce La evo lu ción cons ti tu cio nal de Mé xi co y, gra cias a la ge -
ne ro sa in vi ta ción de su au tor, el maes tro Emi lio O. Ra ba sa, nie to cé le bre de 
cé le bre abue lo, ten go tam bién el pri vi le gio de in cluir en ella al gu nas re fle -
xio nes pre li mi na res. No se tra ta de una “pre sen ta ción”, por que no la re -
quie ren el au tor ni la obra; es, sólo, una es pe cie de bien ve ni da a un tra ba jo
que se ha cía ne ce sa rio y que se pu bli ca en un mo men to opor tu no.

El au tor ha dado nue va for ma a tres im por tan tes en sa yos pu bli ca dos pre -
via men te, en los que exa mi na ba las gran des eta pas del cons ti tu cio na lis mo
na cio nal: la fe de ral (1824); la re pu bli ca na (1857) y la so cial (1917). Aho ra
agre ga el es tu dio so bre el cons ti tu cio na lis mo fun da cio nal me xi ca no (1814) 
e in cor po ra do todo en un vo lu men ofre ce un pa no ra ma al que cer te ra men te
de no mi na “evo lu ción cons ti tu cio nal”.

La obra tie ne una do ble in ten ción. Por una par te re pre sen ta un es fuer zo
di dác ti co. De ma ne ra pul cra y su cin ta pre sen ta el pro ce so for ma ti vo de las
ins ti tu cio nes me xi ca nas, si tuán do las en el con tex to his tó ri co na cio nal e
iden ti fi can do su re la ción con las gran des co rrien tes in te lec tua les y po lí ti -
cas de su tiem po. Adi cio nal men te, al es ta ble cer el sen ti do evo lu ti vo de las
ins ti tu cio nes po lí ti cas y so cia les del país, el au tor con du ce al lec tor a to mar
su pro pia po si ción ante ese pro ce so de agre ga ción su ce si va de pro yec tos y
a plan tear se la ne ce si dad de des pe jar las in cóg ni tas de nues tro pro pio
tiempo.

Una vez ago ta da la lec tu ra de esta obra sur gen las du das. ¿He mos lle ga -
do a una eta pa de pa rá li sis o in clu so de re gre sión? ¿Ha con clui do el pro ce -

XVII

Esta obra 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 © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

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



so evo lu ti vo y nos en con tra mos en el es tan ca mien to ins ti tu cio nal? ¿Co rre mos
el ries go de co men zar el des man te la mien to de lo que se fue con fi guran do a lo
lar go de casi dos si glos? Si, por el con tra rio, pre va le ce la fuer za ex pan si -
va de la Cons ti tu ción, ¿cuá les son las op cio nes que ofre ce el fu tu ro in me -
dia to?

La obra del maes tro Ra ba sa mues tra cómo, pese a quie bres oca sio na les,
la es truc tu ra cons ti tu cio nal del Esta do me xi ca no, vis ta en pers pec ti va, obe -
de ce a un pro pó si to con ti nua ti vo. De ahí que se pue da ha blar con pro pie -
dad de “evo lu ción” cons ti tu cio nal. La ar gu men ta ción his tó ri ca, po lí ti ca y,
so bre todo, ju rí di ca, que nos ofre ce el au tor, anun cia lo que más ade lan te
pue de ser una gran ela bo ra ción teó ri ca. 

En 1906 Georg Je lli nek pu bli có un tra ba jo que se ha con ver ti do en un
clá si co: Re for ma y mu ta ción de la Cons ti tu ción. A par tir de ese es tu dio so -
bre las trans for ma cio nes cons ti tu cio na les se ha de sa rro lla do una am plia li -
te ra tu ra que se cen tra en los pro ble mas teó ri cos y téc ni cos del ejer ci cio del
po der cons ti tu yen te, y que al can za su ma yor ex pre sión con tem po rá nea en
el es tu dio de Pe dro de Vega, La re for ma cons ti tu cio nal y la pro ble má ti ca
del po der cons ti tu yen te. Este po der es el eje del cons ti tu cio na lis mo de mo -
crá ti co y el pun to en el que ad quie re su má xi ma di men sión la cues tión de la
so be ra nía. Sin se me jan te cons truc to se ría im po si ble es ta ble cer el fun da -
men to del po der cons ti tu yen te, sin éste no ha bría lu gar para una nor ma su -
pre ma, y sin ella no que da ría es pa cio para los de re chos fun da men ta les y
sus ga ran tías.

El es tu dio que aho ra se pre sen ta en cie rra una pro pues ta muy su ge ren te:
los cam bios, las adi cio nes, las re for mas y las mu ta cio nes cons ti tu cio na les
pue den co rres pon der a los ci clos cor tos y me dia nos que se pro du cen den tro 
de un ci clo ma yor que co rres pon de a la evo lu ción cons ti tu cio nal. Den -
tro de esa evo lu ción, que se pro du ce en ho ri zon tes his tó ri cos muy am plios, 
que dan in cor po ra das las fluc tua cio nes cons ti tu cio na les, den tro de las que
se pue den iden ti fi car los fac to res en dó ge nos y exó ge nos que las han de sen -
ca de na do. Pero lo me du lar con sis te en que esas va ria cio nes no afec tan el
de sa rro llo de las ins ti tu cio nes cons ti tu cio na les vis to como un pro ce so.

Si esto es cier to, las in cóg ni tas a que alu dí se des pe jan de una ma ne ra re -
la ti va men te sen ci lla: pese a un pas mo cir cuns tan cial, el pro ce so evo lu ti vo
con ti nua rá sur tien do sus efec tos, y lo ra zo na ble men te pre vi si ble es que
tran si te mos a un cuar to es ta dio del cons ti tu cio na lis mo en Mé xi co. El or den 
evo lu ti vo in di ca que se tra ta rá del cons ti tu cio na lis mo de mo crá ti co. Lo que
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re sul ta con je tu ral es la ex ten sión del ci clo cor to en el que nos en con tra mos,
cuya du ra ción es in de ter mi na ble; más aún, como se pue de ver en las pá gi -
nas de este es tu dio, la evo lu ción no es li neal, de suer te que ad mi te re tro ce -
sos co yun tu ra les que tam po co son evi ta bles. 

Sólo la pers pec ti va his tó ri ca dirá en qué pun to del ci clo nos en con tra -
mos cuan do este li bro hace su apa ri ción. Lo que tam bién se dirá, en todo
caso, es que no todo al ini cio del si glo XXI ha sido me dio cri dad en Mé xi co. 
Así como en el or den de la cons truc ción ins ti tu cio nal el Con gre so de
1856-1857 re pre sen ta uno de los mo men tos más lu mi no sos de nues tro pa -
sa do, tal vez hoy es ta mos vi vien do una de las eta pas más opa cas de nues tra
his to ria; pero el sólo he cho de aso mar nos a ese pa sa do, sa bia men te con du -
ci dos por un maes tro como Emi lio Ra ba sa, nos per mi te to mar el alien to
que re que ri mos para rei te rar el com pro mi so que to dos te ne mos, como ciu -
da da nos, para se guir nu trien do la evo lu ción cons ti tu cio nal de Mé xi co.

Die go VALA DÉS
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