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Para José María Morelos y Pavón las leyes que emanen de nuestro Congreso deben ser superiores a todos los intereses, 
promover el patriotismo, reducir la opulencia y mitigar la pobreza. Deben, como uno de los objetivos centrales, aumentar el 
jornal del pobre, reducir la ignorancia y alejar el hurto y la rapiña. Este mensaje, leído en Chilpancingo y registrado en los 
Sentimientos de la Nación, a 200 años de distancia, resulta válido históricamente y constituye un contundente llamado a pensar 
nuestro país actual, en términos más equitativos, más legales, más solidarios y más republicanos. 
   El Decreto Constitucional  para la Libertad de la América Mexicana, mejor conocido como la Constitución de Apatzingán, es 
uno de los documentos fundacionales del Constitucionalismo en nuestro continente latinoamericano del siglo XIX. Como toda 
propuesta de validez universal, tiene influencias del pensamiento liberalista norteamericano, sobre todo la Declaración de 
Independencia de las Trece Colonias del 4 de julio de 1776 y de la Declaración de Commonwealth de 1780 en Massachusetts. 
También, por supuesto de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, nacida la Revolución Francesa en 
1789. Es un documento tutelar para los mexicanos de ahora y de las mejores tradiciones de libertad y de identificaciones 
nacionales en todos los tiempos. 
     Ciertamente, se ha calificado a la Constitución de Apatzingán como un documento conservador en lo que se refiere a los 
asuntos religiosos. Sin embargo, el análisis sobre el tema debe hacerse a partir de las circunstancias novohispanas de ese 
tiempo […] 
     El Decreto Constitucional para la América Mexicana, que había comenzado a crearse en el ahora estado de Guerrero, fue 
promulgado en el mes de octubre de 1814, justamente hace 200 años. Por eso mismo, el Senado de la República rinde 
homenaje a este histórico acontecimiento con la publicación facsimilar del texto. El otro homenaje proviene de la  Nación, 
justamente al compartir y mantener las esencias del pensamiento libertario, nacionalista y de justicia para todos los mexicanos. 
   Hace 200 años, la memoria independentista registró un anhelo fundacional: crear una Nación libre y justa, para todos los 
mexicanos.  El valor de la propuesta permanece. 
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