
INTRODUCCIÓN 

A siete décadas de su promulgación, la Constitución de 1917 es el fir
me andamiaje de las instituciones básicas de la sociedad mexicana, fuen
te de vitalidad de sus transformaciones y nervio del nacionalismo que 
nos identifica. 

El Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexi
cana procedió a reunir una compilación de artículos periodísticos so
bre la Constitucón Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. 
Esta compilación abarca 50 años de artículos que expresan cómo fue 
y ha sido considerada nuestra Carta Magna desde el punto de vista pe
riodístico. 
El trabajo permitirá al lector formarse una idea de la percepción que 
de nuestro Código Fundamental ha tenido la prensa mexicana, así co
mo de las discusiones y revisiones que se han hecho acerca de nuestra 
Constitución. 

Este trabajo de investigación hemerográfica incluye artículos que fue
ron publicados de 1917 a 1967, conformando así un tomo que com
prende medio siglo en el que la prensa mexicana ha estado presente, 
haciendo patentes las diversas corrientes de opinión que han surgido 
durante este período en torno a la Constitución de 1917. 

Con la colaboración y el entusiasta apoyo del gobierno del estado 
de Querétaro, se integró un programa de ediciones para conmemorar 
el LXX Aniversario de la Promulgación de nuestra Carta Fundamen
tal, del cual esta obra forma parte. 
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Este estudio, al incorporar la visión de varias generaciones sucesi
vas, además, permite penetrar en el ritmo y la vitalidad de nuestra Cons
titución en movimiento que se transforma y perfecciona con el palpi
tar de la Nación y, finalmente, también revela, de un modo indirecto, 
la evolución del pensamiento constitucional mexicano. Su publicación, 
por tanto, es homenaje y es reflexión. 
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