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introdUcción

héctor Fix-Fierro*

“Juristen, böse Christen!” es un popular dicho alemán que podría traducirse 
como “¡los juristas son cristianos malos” (y no meramente “malos cristia-
nos”, aunque también incluye este sentido). este dicho refleja una opinión 
que perdura hasta nuestros días y que se encuentra bastante extendida en 
las sociedades contemporáneas, aunque quizá ya sin la referencia religiosa. 
no faltará quien vaya más allá y vea a los juristas (o, popularmente, a los 
“abogados”) como un mal social que convendría extirpar sin miramientos. 
recordemos que en un famoso pasaje, shakespeare hacer decir a uno de sus 
personajes, a propósito de una arenga de Jack cade, cabecilla de una fracasa-
da rebelión contra enrique Vi en 1450: “The first thing we do, let’s kill all the 
lawyers!” (“¡lo primero que haremos será matar a todos los abogados!”).1 
en este caso, sin embargo, la referencia a los abogados es más ambigua, 
porque aquí se les considera como defensores del orden institucional estable-
cido y justamente por ello constituyen un estorbo que los rebeldes pretenden 
eliminar.

*  investigador de tiempo completo en el instituto de investigaciones Jurídicas de la 
Unam e investigador nacional.

1  Enrique VI, segunda parte, acto cuarto, escena segunda. en lo que podríamos llamar su 
discurso de campaña, Jack cade promete lo siguiente:

caDe: “buen pueblo, les agradezco; no habrá dinero. todos comerán y beberán a mis 
expensas, y a todos los vestiré con una librea sola, para que se entiendan como hermanos y 
me adoren como su señor”.

Dick: “lo primero que haremos será matar a todos los abogados”.
caDe: “no, eso lo haré yo. ¿no es lamentable acaso que se haga pergamino de la piel de 

un cordero inocente? ¿y que el pergamino, una vez escrito, arruine a un hombre? algunos 
dicen que la abeja pica; pero yo digo: es la cera de la abeja. sólo una vez sellé una cosa, y 
nunca he vuelto a ser dueño de mí mismo…”.

Versión de roberto appratto, en shakespeare, William, Dramas históricos. Obra com-
pleta III, barcelona, debolsillo, 2012, p. 171.
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la escasa simpatía social que despierta el gremio –sin juzgar si es mere-
cida o no– encuentra su fundamento en el doble rol de la profesión: por un 
lado, los abogados son intermediarios entre la sociedad y las instituciones 
públicas, en particular el aparato de la justicia, pero, por el otro, también 
son representantes del poder establecido, porque trabajan con uno de los 
instrumentos primarios del estado: la ley. más aún, la cercanía de los abo-
gados con el estado y sus leyes los ha llevado a convertirse en actores rele-
vantes del proceso de construcción institucional, con lo cual se convierten 
también, de manera más o menos directa, en actores políticos. es conocida 
la historia de cómo el redescubrimiento del derecho romano justinianeo en 
el siglo XII tuvo una influencia decisiva en la conformación de los órdenes 
jurídicos de la europa continental. menos conocido es el hecho de que los 
juristas medievales, al emprender la reelaboración académica del derecho 
romano contenido en el Corpus Iuris Civilis, también estudiaron y deba-
tieron muchas de las ideas políticas que contribuyeron al surgimiento del 
estado moderno.2

en relación con épocas más recientes, terence Halliday y lucien Kar-
pik han promovido un proyecto de investigación basado en la hipótesis de 
que los abogados, como grupo profesional organizado e independiente, han 
desempeñado un papel histórico relevante en el surgimiento de lo que de-
nominan el “liberalismo político”, un régimen caracterizado por la modera-
ción del poder público, la defensa de los derechos del individuo, y la acción 
autónoma de la sociedad civil.3 tanto en épocas históricas como en la era 
contemporánea, al luchar por su independencia y autonomía profesionales, 
los abogados, en articulación con los jueces y otros juristas profesionales, 
conforman lo que ellos llaman el “complejo jurídico” que tiende a promo-
ver un régimen liberal y constitucional, aunque no siempre existen las con-
diciones favorables para ello, ni tampoco la abogacía logra superar en todas 
las circunstancias los problemas que aquejan a toda acción colectiva.4 no 
se descarta entonces que muchos representantes de la profesión jurídica se 

2  Véase, por ejemplo, tamayo y salmorán, rolando, Los publicistas medievales y la 
formación de la tradición política de Occidente. Estudio histórico sobre la recepción de la 
ciencia jurídica y su impacto en las ideas políticas, méxico, Unam, 2005.

3  Halliday, terence c. y lucien Karpik (eds.), Lawyers and the Rise of Western Political 
Liberalism. Europe and North America from the Eighteenth to the Twentieth Century, ox-
ford, oxford University Press, 1997, pp. 15 y siguientes. en la misma línea también Halli-
day, terence c., lucien Karpik y malcolm m. feeley (eds.), Fighting for Political Freedom. 
Comparative Studies of the Legal Complex and Political Liberalism, oxford-Portland, Hart 
Publishing, 2007 (oñati international series in law and society).

4  Idem.
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pongan del lado de un poder arbitrario e injusto a la hora de las definiciones 
políticas. Recordemos el infame ejemplo de los juristas “oficiales” del na-
zismo, entre los que figuran nombres muy ilustres de la ciencia jurídica del 
siglo xx, como los de carl schmitt, Karl larenz y ernst forsthoff.5 tampo-
co algunas instituciones que han ganado mucho prestigio por su defensa de 
los derechos fundamentales, como la suprema corte de los estados Unidos, 
han escrito solamente páginas luminosas.6 en nuestras latitudes, jueces y 
abogados no siempre han resistido los ataques a la libertad, pero también es 
cierto que en muchas ocasiones han defendido la institucionalidad del dere-
cho con las débiles armas que han tenido a su alcance, preparando el terreno 
para la restauración del gobierno legítimo fundado en la ley.

lo anterior nos sugiere, entonces, una vinculación íntima entre el ejer-
cicio profesional del derecho y la política, como ámbito cuya función es la 
producción de decisiones colectivas obligatorias. estas decisiones se elabo-
ran y se aplican en el contexto de instituciones y procedimientos en cuyo 
diseño y operación intervienen con mucha frecuencia los abogados. dicho 
en otras palabras: más allá del idealismo y los valores, los abogados tienen 
una importante presencia, cotidiana y rutinaria, en los más diversos ámbitos 
de la política y la administración.

la presente obra se propone explorar este papel público de la profesión 
en el periodo de la historia independiente de nuestro país. aunque sabemos 
que el orden jurídico es un elemento definitorio y consustancial del Estado 
moderno, en el caso de méxico el derecho ha desempeñado un papel cons-
titutivo más profundo en la construcción de sus instituciones, pues éstas 
han sido diseñadas primeramente en la ley, en momentos en los que ésta 
presenta escasa o nula correlación con el medio social existente, y por ello 
ha costado arduas luchas –e incluso mucha sangre– hacer de las institucio-
nes ideales en las leyes y las constituciones, un cauce real de la convivencia 
social. sergio lópez ayllón resume agudamente esta circunstancia histórica 
señalando que, en méxico, la función de la ley es instituir primero, y regu-
lar, si acaso, después.7 revisando nuestra historia nacional, a la distancia 
se puede apreciar, sin embargo, que poco a poco hemos ido logrando que la 

5  Véase, por ejemplo, rüthers, bernd, Entartetes Recht (Rechtslehren und Kronjuristen 
im Dritten Reich), munich, c. H. beck, 1988.

6  Véase, por ejemplo, melgar adalid, mario, La Suprema Corte de los Estados Unidos. 
Claroscuro de la justicia, méxico, Unam-Porrúa, 2012, caps. iii y siguientes.

7  lópez ayllón, sergio, Las transformaciones del sistema jurídico y los significados soci-
ales del derecho en México. La encrucijada entre tradición y modernidad, méxico, Unam, 
1997, cap. V.
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irrealidad de las leyes de ayer se vaya convirtiendo en la realidad de las le-
yes de hoy, de modo que algunas de las batallas de entonces –para conquis-
tar una república federal, representativa, democrática y laica (artículo 39 de 
la Constitución de 1917)– se han ganado definitivamente el día de hoy, si 
acaso con ocasionales escaramuzas en los márgenes.

ante la proximidad de la celebración del bicentenario del inicio de la 
independencia en 2010, los coordinadores de esta obra nos reunimos por 
primera vez en el año de 2007 para explorar la posibilidad de hacer una 
contribución académica original a tales festejos explorando la contribución 
de los abogados –en lo individual y lo colectivo– en la construcción de 
las instituciones del estado mexicano. convocamos a un numeroso grupo 
de estudiosos –juristas e historiadores, principalmente–, quienes aceptaron 
con entusiasmo participar en el proyecto. realizamos un par de reuniones 
preliminares para explicar las coordenadas generales de la obra y para iden-
tificar los temas y los personajes, así como para organizar las posibles con-
tribuciones. en octubre de 2009 realizamos un seminario de tres días para 
presentar los trabajos ya avanzados y someterlos a la crítica y comentarios 
de nuestros pares, lo que ha contribuido, sin duda, a lograr una obra que 
alcanza un nivel elevado de originalidad y calidad.

no quisimos elaborar un marco teórico y conceptual único que se im-
pusiera a los trabajos del proyecto, por considerar que éste era un primer 
esfuerzo del cual podrían derivar más y mejores estudios en el futuro, y 
los coordinadores esperamos vivamente que así sea. sin embargo, para el 
autor de estas líneas, los espléndidos trabajos reunidos en este volumen 
ilustran, ejemplifican y matizan la tesis central de Halliday y Karpik, pues 
incluso los abogados que la historia oficial ha descalificado como “conser-
vadores” o “reaccionarios” hicieron también su contribución a la formación 
del estado mexicano como un estado fundado en la ley y organizado con-
forme a los parámetros políticos e institucionales del constitucionalismo 
moderno. Prácticamente ninguno de ellos pretendía conservar sin más las 
instituciones virreinales. Una vez iniciado el proceso de independencia, el 
desacuerdo fundamental era de tipo ideológico e histórico, y tenía que ver 
esencialmente con el ritmo y la intensidad del cambio modernizador.8 a la 
distancia, estas diferencias se difuminan y se hacen borrosas, aunque no 

8  Un distinguido historiador mexicano, don edmundo o’gorman, ha ido más allá, al 
sostener que tanto “conservadores” como “liberales” tenían un mismo proyecto, igualmente 
imposible: que méxico fuera y no fuera, al mismo tiempo, como los estados Unidos de 
américa (véase México: el trauma de su historia, méxico, Unam, 1977). Quizá por eso, 
más allá de los puros y radicales de ambos bandos, existía una zona intermedia y gris en 
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desaparecen todavía los prejuicios tradicionales. Varios de los ensayos en 
esta obra abordan a algunos de estos personajes, y el lector podrá juzgar el 
valor de su contribución histórica.

además de ser una semilla de futuras investigaciones, esta obra comple-
menta los ocho magníficos volúmenes que el Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, en colaboración con la editorial Porrúa, publicó para celebrar el 
bicentenario del inicio de la independencia, con el título El derecho en Mé-
xico: dos siglos (1810-2010),9 bajo la coordinación general de sergio gar-
cía ramírez, así como los 34 volúmenes que, en colaboración con el senado 
de la república, se redactaron para abordar la historia de las instituciones 
jurídicas de las entidades federativas, así como del propio senado.10 la pre-
sente obra le pone rostro, y quizá hasta algo de emoción, a esa misma his-
toria, a través de los trabajos y tribulaciones de muchos juristas –tanto co-
nocidos como desconocidos–, cuyos frutos podemos disfrutar el día de hoy.

este volumen deberá ser previsiblemente acompañado, un poco más ade-
lante, por un índice de los abogados estudiados o mencionados en él, así 
como por una bibliografía especializada, con el propósito de que ambos 
sirvan como instrumentos para las futuras investigaciones de que hemos 
hablado. si logramos despertar el interés y la curiosidad de los lectores y 
los investigadores en estas materias, así como mostrar el carácter central 
que tiene el ejercicio del derecho en la construcción de la modernidad –eje 
central de nuestra historia bicentenaria–, habremos cumplido con creces los 
objetivos iniciales de nuestro proyecto.

que las diferencias entre ambos grupos no eran claras ni pronunciadas, como lo demostró el 
constituyente de 1856-1857.

9  garcía ramírez, sergio (coord. general), El derecho en México: dos siglos (1810-2010), 
méxico, Unam-Porrúa, 2010, 8 vols.

10  la colección de Historia de las instituciones jurídicas estuvo coordinada por Patricia 
galeana y daniel barceló rojas y se puede consultar en la biblioteca Jurídica Virtual del 
instituto de investigaciones Jurídicas: <http://biblio.juridicas.unam.mx>.   
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