
EL PACTO SOCIAL DE LOS MEXICANOS♣ 

 

Leges persuadere prius, quam sancire, plerumque  

utilissimum est. puff. de forma reip. romanae.  

 

Compatriotas 

 

Ya sois libres, ya sois independientes; pero la independencia no basta por sí sola para 

hacer venturosa a la nación. Independientes son los japoneses y los Chinos, 

Independientes los Apaches y los Turcos, independientes las naciones más cultas de 

la Europa envanecidas con sus constituciones y cartas o códigos políticos que a pesar 

del entusiasmo con que los aplaude la irreflexión o la ignorancia no han bastado jamás 

para sacar de la abyección y la miseria a las grandes masas de los pueblos [ ... ]  

¡O águila sublime y generosa de Anáhuac! llegó por fin el día, el fausto y bien 

hadado día en que, rotas las cadenas que impedían tu libre vuelo, puedas ya 

remontarte a la mayor altura. Apenas la fama de tu emancipación va a cundir y 

extenderse por la redondez de la tierra, cuando las naciones todas van a fijar sobre ti 

sus ojos perspicaces, o para celebrar el tino y la firmeza de tus primeros movimientos 

y recibir de ti lecciones de instrucción y de consuelo, o para mirar con desdén y 

compasión tu torpeza y extravíos. Ya que tus hijos han entrado más tarde que los 

demás pueblos en la carrera de la libertad política; no, no llenarán toda la elevación de 

tus altos y heroicos destinos, si alumbrados con la experiencia y luces de los 

gobiernos que les han precedido, no aciertan a formar un código que, asegurando tu 

felicidad interior por todos medios, te convierta en el ídolo de todos los pueblos 

civilizados, y en un objeto de consolación y reconocimiento para todos los habitantes 

del mundo conocido. Tal debe ser forzosamente una ley orgánica y fundamental, 

deducidas de las fuentes puras de la naturaleza, madre común de todos los mortales y 

del incorrupto manantial del evangelio [ ... ]  

Sí, mis amados compatriotas: la ley natural y la ley evangélica, estas dos 

amables e íntimas hermanas que se ligan perfectamente y conspiran de consuno a la 

felicidad del hombre en el estado social, ved aquí las dos gotas luminosas y brillantes 

que constantemente me han venido conduciendo en toda esta obra [ ... ] Ilustre y 

generoso apóstol de la Puebla, inmortal y esclarecido Pérez, Troncoso, Herrera, Mier, 

Bustamante, Quintana Roo, Ascárate [sic], Lloreda y algunos otros que despreciando 

anatemas fulminados por la superstición y el despotismo, sacudisteis en tiempo el 

                                                 
♣ Loc. Cit.  



baño de barbarie, adquirido en las escuelas españolas, y os habeís empapado en las 

buenas fuentes del derecho natural y público, vuestra concurrencia es la que imploro a 

nombre de la patria, uníos conmigo para zanjar los cimientos del imperio más firme, 

floreciente y duradero de todo el universo [ ... ] Todo artículo constitucional que 

favorece más a los ricos que a los pobres y que da preferencias a la porción más 

pequeña de la sociedad sobre la mayor y más numerosa de todo el pueblo, como lo es 

sin disputa el que vincula en los propietarios el derecho de representación activa, es 

esencialmente antisocial y tiránico, rompe el equilibrio del cuerpo político y destruye la 

naturaleza y ventajas de un pacto en que siendo iguales todas las partes contratantes 

deben todas a la par disfrutar de las utilidades y las cargas.  

De todos los legisladores que han tomado la población por base de la 

representación nacional, ningunos han obrado más en contradicción de este principio 

que los de Cádiz [ ... ] no dudaron perpetuar en su código, la injusticia primitiva que dio 

origen al envilecimiento del linaje humano, cual fue la de su división en varias castas 

como si hubiesen especies diferentes de hombres, autorizaron una superioridad real y 

efectiva del natural de la península sobre el originario de África1 y su descendencia, y 

en vez de unir estrechamente a los individuos de la nación para formar un solo cuerpo 

animado de un solo interés y un solo espíritu, los dividieron en dos clases, de 

ciudadanos y no ciudadanos, hombres con derecho a representar y ser representados 

y hombres privados del derecho de representación activa y pasiva [ ... ] El inmortal 

Iturbide, el glorioso conquistador de nuestra libertad e independencia, al entrar en la 

vasta carrera de su heroica empresa [ ... ] a todos (los habitantes de este Imperio) los 

declaró por ciudadanos sin ninguna consideración al origen de su procedencia. A la 

verdad, la descendencia de origen africano jamás será un motivo de degradación, un 

delito o una mancha a los ojos de la filosofía, ni mucho menos a los de la religión que 

mide con un mismo rasero a todos los humanos.  

 

 

                                                 
1 A los originarios de África ya demasiado infelices por habérseles arrancado violentamente de sus 
hogares, comprándolos como bestias y conduciéndolos a millones de leguas lejos de su patria para 
emplearlos en los trabajos más duros del servicio añadirles un nuevo peso de infelicidad privándolos de la 
igualdad legal con los demás hombres a quienes sirven ¡qué crueldad! Despojar a estos infelices y a toda 
su desventurada raza de un derecho que la naturaleza concede a todos los humanos ¡qué injusticia! 
Proclamar los derechos de seguridad, libertad e igualdad, como eternos, imprescriptibles, inajenables, 
esencialmente inherentes a la naturaleza humana y declarar en seguida privados de ellos a millares de 
individuos de esta misma naturaleza ¡qué inconsecuencia! [ ... ] Toda ley que lanza en el cuerpo político 
el germen de la disolución, toda ley que desune a los ciudadanos, en vez de unirlos, es bárbara, inhumana, 
antisocial y diametralmente opuesta al fin por que los hombres se han reunido en sociedad. [Nota del 
original]  
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