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Lecciones vitales de 
Rafael Preciado Hernández
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ciesas Occidente

En este texto se indagan las lecciones 

sobre política que surgen de la vida y del 

pensamiento de uno de los fundadores 

del Partido Acción Nacional, el jalis-

ciense Rafael Preciado Hernández. Se 

explora su relación con otro de los fun-

dadores, Efraín González Luna. Preciado 

Hernández fue un prestigiado maestro 

en la unam. Luchó porque en México hu-

biera una auténtica democracia. Enten-

día la política como servicio. Su figura 

interpela a los actuales panistas que se 

encuentran tan lejos del nivel de pensa-

miento y de las prácticas democráticas 

de los fundadores de ese partido. 
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A finales de abril de 2008 se conmemoró el centenario del natalicio de 
Rafael Preciado Hernández, un ilustre jalisciense. Pero en Jalisco pasó 
casi inadvertido. Intenté acercarme a la figura de Rafael Preciado Her-
nández, uno de los destacados dirigentes que ha tenido el Partido Acción 
Nacional, buscando qué lecciones se podrían sacar hoy de alguien cuya 
característica principal fue la de ser un maestro. Sabiendo que Preciado 
Hernández había sido diputado federal junto con otro jalisciense, Efraín 
González Morfín, le pregunté a éste cuál había sido su relación con Pre-
ciado Hernández.1 Me respondió que la relación fuerte había sido entre 
Preciado Hernández y su padre, Efraín González Luna (1898-1964) y que, 
por su parte, no había tenido más nexos que saludos amables y de cor-
tesía entre colegas. No obstante, me recomendó que entrevistara a don 
Alfonso Díaz Morales, quien había grabado las pláticas de los miércoles 

1 Comunicación telefónica el 30 de octubre de 2007.
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que daba Efraín González Luna y conocía bien la historia de los panistas 
jaliscienses, porque fue un activo panista desde la fundación de Acción 
Nacional. Manuel Gómez Morin (1897-1972) había presentado en su des-
pacho a don Alfonso con Rafael Preciado Hernández. El suegro de éste 
era Jesús Briseño, Gerente de la Unión Azucarera de Occidente, quien 
fue el primer tesorero del pan en Jalisco. Don Alfonso sustituyó a Briseño 
en la tesorería, cargo en el que duró quince años. Don Alfonso recuerda 
que Preciado Hernández viajaba a Guadalajara, pero no frecuentemente, 
por lo que no tenía mucho trato con los panistas jaliscienses.2 

El lugar de nacimiento marca definitivamente a todo ser humano. Rafael 
Preciado Hernández es un jalisciense digno de recordar. Nació en el esta-
do de Jalisco el 29 de abril de 1908 en Cucuciapa, municipio de El Grullo.3 
También la primera formación y la profesión configuran a una persona. 
Preciado Hernández optó por la abogacía. Cursó jurisprudencia en la Uni-
versidad de Guadalajara y se recibió como abogado el 19 de mayo de 1934. 
Su tesis versó sobre el carácter absoluto de la norma jurídica deducida por 
la razón. Entre 1931 y 1932 fungió como Secretario en diversos juzgados 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Jalisco y al año siguiente se 
desempeñó como Juez de lo Civil en Guadalajara. Toda su vida fue un dedi-
cado profesor de derecho. En la Universidad de Guadalajara fue profesor de 
Derecho Romano de 1931 a 1933. Ante el conflicto que se suscitó entre los 
partidarios de la educación católica contra los que querían que la educación 
fuera socialista, nació la Universidad Autónoma de Occidente (llamada más 
tarde Universidad Autónoma de Guadalajara). Preciado Hernández pasó 
entonces a ser maestro en esa nueva universidad donde impartió cursos de 
derecho de 1934 a 1935. Cuando tenía 28 años se fue a radicar a la ciudad 
de México donde se consolidó. Fue Secretario de Estudios y Cuentas de la iii 
División de la Suprema Corte de Justicia de la Nación entre 1935 y 1939. En 
la capital del país ejerció como abogado postulante. En la Escuela Libre de 
Derecho dio clases de 1937 a 1980. Entre 1939 y 1941 también enseñó en la 
Escuela Nacional de Jurisprudencia, la cual, en 1941, se convirtió en la Fa-
cultad de Derecho de la unam. En esta Facultad fue un prestigiado maestro 
desde sus inicios hasta 1991. Fue declarado Maestro Emérito por la unam 
el 15 de mayo de 1980, y en febrero de 1989 recibió en esa misma casa de 
estudios un reconocimiento por sus 50 años de trabajo académico. 

Si nos atenemos a la categorización del historiador Luis González,4 
Preciado Hernández y González Luna se sentían de la misma Matria, 

2 Entrevista con don Alfonso Díaz Morales, Guadalajara, 7 de noviembre de 2007.
3 Sus padres fueron Severiano Preciado y María de Jesús Hernández.
4 Luis González, Obras completas, México, editorial Clío, tomo 9, 1997.
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pues uno era de Autlán y otro de una población cercana, El Grullo, donde 
había un cacique que era pariente muy cercano de Preciado Hernández.5 
Desde el panismo Preciado Hernández luchó contra los caciquismos, ini-
ciando contra el de su terruño, pues pesaban en él más sus convicciones 
y principios que las lealtades de sangre. Rafael Preciado perteneció a la 
elite panista.6 En 1939 fue miembro fundador del Partido Acción Nacio-
nal. Participó como Secretario de la Comisión Redactora de los Princi-
pios de Doctrina cuyo presidente era Efraín González Luna. En 1965 fue 
miembro, una vez más, de la Comisión Redactora de la Proyección de 
Principios de Doctrina.7 Se desempeñó como Consejero Nacional del 17 
de septiembre de 1939 al 18 de septiembre de 1949 y del 12 de octubre 
de 1954 hasta su muerte. Desde el principio de ese partido y hasta 1987 
fue miembro de su Comité Ejecutivo Nacional. Preciado Hernández inter-
vino en la ii Convención Nacional que tuvo lugar los días 21 y 22 de abril 
de 1940. Fue parte de la Comisión Nacional Municipal que dio contenido 
doctrinario, político y técnico a las campañas y programas. En la Segunda 
Asamblea del Consejo Nacional (1 y 2 de febrero de 1941) participó para 
hablar sobre el tema de la representación electoral.8

Hubo un fuerte debate en la iii Convención Nacional, el 9 de marzo 
de 1943, acerca de la participación del pan en la contienda electoral de 
diputados federales. González Luna habló a favor del «no», y Preciado 
Hernández a favor del «sí». Ganó esta última posición. Preciado Hernán-
dez contendió como candidato del pan por el Distrito vii en el Distrito 
Federal. Calderón Vega dice que Preciado Hernández ganó la elección en 
buena lid, pero que le fue usurpado el triunfo por el líder cinematografis-
ta.9 Acción Nacional tenía en Preciado Hernández a un orador de lujo. En 
la reunión nacional del pan de 1943 Preciado Hernández dio un discurso 
memorable junto con Manuel Gómez Morin, Efraín González Luna, Mi-
guel Estrada Iturbide (1908-1997) y Aquiles Elorduy (1876-1964). En la ii 

5 Entrevista con don Alfonso Díaz Morales, 7 de noviembre de 2007.
6 En los listados de los más prominentes panistas, siempre aparece en los primeros 

sitios. 
7 A mediados de los sesenta hubo necesidad de hacer un nuevo documento de principios 

por los cambios que experimentaba México y el mundo. El documento resaltaba el 

orden internacional el papel de la democracia, examinaba el quehacer de los partidos 

políticos y resaltaba el papel de la familia, la educación y la justicia social. Este docu-

mento fue aprobado por aclamación. 
8 Luis Calderón Vega, Memorias del pan. Tomo I (1939-1946), 3ª. ed., México, Epessa, 

1992.
9 Ibid., p. 144.



Takwá / Historiografías
86 

Asamblea General del 14 al 17 de septiembre de 1944 Preciado Hernán-
dez habló sobre la reforma social. 

Otra discusión importante se dio en febrero de 1946, en la iv Convención 
Nacional y iii Asamblea Nacional, sobre la candidatura presidencial del pan. 
Se examinaba si el pan debía presentarse con candidatos propios. Efraín 
González Luna planteaba la necesidad de repudiar la maniobra pseudoelec-
toral de la imposición exhibiendo los caracteres abominables de la farsa. 
Estaba convencido de que había que impulsar la más completa abstención 
posible del pueblo. Por supuesto que no era partidario de una candidatura 
panista. Recalcaba que era impracticable una candidatura propia de Acción 
Nacional. Era consciente de que esa coyuntura era decisiva para la vida, 
no sólo del partido, sino del país. Había platicado de estas posibilidades 
con Preciado Hernández y con Gómez Morin.10 Pero este último no estuvo 
de acuerdo con la propuesta de impulsar el abstencionismo. Entre los mi-
litantes sonaban tres nombres para que fueran candidatos presidenciales: 
Aquiles Elorduy, González Luna y Preciado Hernández. Esto mostraba el 
destacado papel que jugaba este último en las filas de Acción Nacional. 
González Luna argumentó sobre la necesidad de postular un candidato 
externo. En esta propuesta sí tuvo éxito. No obstante, el elegido, el viejo 
maderista don Luis Cabrera (1876-1954), declinó por razones de edad. En 
las discusiones para integrar las candidaturas propias, González Luna le 
propuso a Rafael Preciado que aceptara contender por el x distrito jalis-
ciense, aduciendo que no habría necesidad de una campaña prolongada y 
que, por lo tanto, no se perjudicaría la organización partidaria en la ciudad 
de México pues entonces Preciado Hernández tenía la responsabilidad de 
la dirección partidaria en la capital de la República.11 Pero se vio más con-
veniente que fuera el candidato para el Senado por Jalisco.12 Al cierre de 
la campaña ante varios miles de seguidores, los principales oradores en la 
ciudad de Guadalajara fueron González Luna y Preciado Hernández.13 

Después de las elecciones en las que el pan obtuvo sus primeros triun-
fos reconocidos, Preciado Hernández ofreció una cena a los colaboradores 
de la campaña en la que estuvo presente Rafael Caldera, líder del partido 

10 Carta de González Luna a Gómez Morin, 12 de enero de 1946, (Archivo de Manuel Gó-

mez Morín, en adelante amgm).
11 Correspondencia entre González Luna y Gómez Morin, 6, 9 y 13 de marzo de 1946 

(amgm). Preciado Hernández de 1946 a 1948 fue Presidente del Comité Regional del 

Distrito Federal. 
12 Correspondencia entre González Luna y Gómez Morin 1, 2, 4, 6, 16, 23 de abril y 2 de 

mayo de 1946. amgm.
13 Informe de la campaña de 1946, Archivo del Partido Acción Nacional en Jalisco.
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COPEI de Venezuela. En su intervención, Preciado Hernández dijo: «No 
celebramos una victoria, sino rendimos homenaje al pueblo de México 
por su ejemplar conducta en las elecciones».14 En la cena navideña del 
partido, en 1946, también habló Preciado Hernández. Recordó cómo el 
partido había nacido de un gran dolor y de un gran amor. Destacó el dolor 
de ver la Patria divorciada del Estado, y el amor a la Patria. Señaló que a 
los panistas les dolían los males de México, la injusticia y la opresión.15 

Hubo deliberación sobre el municipio en la v Convención Nacional que 
tuvo lugar del 5 al 8 de febrero de 1947. Ya se había obtenido el primer 
triunfo municipal en Quiroga, Michoacán. A nombre del Comité Ejecutivo 
Nacional dio la bienvenida a la reunión Preciado Hernández. Enfatizó que 
el municipio era anhelo legítimo del pueblo, y se pronunció en contra del 
caciquismo. El último día Preciado Hernández propuso que, además de 
los recursos legales de iniciativa, referéndum y revocación, también se 
legislara la consulta obligatoria de las autoridades municipales con los 
principales vecinos. En esa reunión presentó el estudio sobre el problema 
constitucional e interno del Distrito Federal. En la vi Convención Nacio-
nal, que tuvo lugar del 5 al 8 de febrero de 1948, Preciado Hernández 
presentó el tema de las bases políticas de la Reforma Social. Planteó que 
todo problema social implicaba un problema político. El deber del Estado 
en materia económica debía ser intervenir como gestor. Recalcó que el 
medio más eficaz con que contaba el pan para exigirle al Estado que cum-
pliera con su deber frente a los problemas nacionales era, precisamente, 
el mismo pan. En la vii Convención Nacional, que se desarrolló del 25 al 27 
de febrero de 1949, Rafael Preciado Hernández presentó la Plataforma del 
pan para la elección de ese año. Esta plataforma contemplaba las temá-
ticas de respeto y garantías a la persona humana; instauración real de la 
democracia en México; libertad real al Municipio; libertad al campesino; 
reforma social; reintegración del Estado a su función propia; honradez, 
responsabilidad y aptitud de los funcionarios públicos y colaboración de 
México en la creación de un orden internacional.16 De nueva cuenta, en 
las elecciones intermedias de 1949 Rafael Preciado fue postulado candi-
dato por el distrito ii del D.F. Alegó tener la certeza de haber obtenido el 
triunfo que fue desconocido porque se anuló la votación.17

14 Calderón, Memorias. Tomo I, 1992, p. 232.
15 Idem.
16 Luis Calderón Vega, Memorias del pan. Tomo ii (1946-1950), 2ª. ed., México, Epes-

sa, 1992. 
17 Juan José Rodríguez Prats, La congruencia histórica del Partido Acción Nacional, Méxi-

co, Eppesa, 1997.



Takwá / Historiografías
88 

En abril de 1951 Rafael Preciado Hernández dio un ciclo de conferencias 
para el sector juvenil del pan. A mediados de año participó en una gira de 
conferencias organizadas por el pan en el centro de la República. En la x 
Convención Nacional, previa a la campaña electoral, leyó la plataforma (que 
entre otros puntos contemplaba la lucha por una economía sana, la cuestión 
del campo mexicano, la necesidad de una reforma social, régimen fiscal y 
división de poderes, libertad y eficacia del municipio, y la urgencia de una 
reforma política). En las discusiones acerca de quiénes podrían abanderar 
la causa panista como candidato presidencial, volvió a ser propuesto junto 
con Miguel Estrada Iturbide, Roberto Cossío y Cossío, Antonio L. Rodríguez 
y Efraín González Luna. Este último fue el candidato elegido. En la campa-
ña presidencial, estuvo en la comitiva que acompañaba a González Luna, 
dio conferencias en la capital y tomó la palabra en un mitin de Oaxaca, en 
el que dijo que Gómez Morin había fundado al pan para hacer de todas las 
plazas públicas del país una cátedra de Derecho Público. En Chiapas habló 
contra la simulación; aseguró que la verdad se abriría paso hacia la auten-
ticidad del Estado Representativo y en servicio del Bien Común. Afirmaba 
que la salvación común se obtendría con el esfuerzo común y constante de 
todos los ciudadanos. Siendo originario de El Grullo, entonces ayuntamien-
to panista, Preciado presidió el homenaje al candidato González Luna en 
esa localidad. En esta elección Preciado fue candidato a diputado federal 
por el x distrito en el que estaba El Grullo.18

La relación con González Luna era muy cercana. Con él se interesó, 
en 1954, por profundizar en la literatura mundial acerca de los procesos 
electorales.19 En dos ocasiones, de 1953 a 1958 y de 1969 a 1971, Preciado 
Hernández fue representante del pan ante la Comisión Federal Electoral. 
En la campaña presidencial de 1958 Preciado Hernández propuso ante la 
Comisión Federal Electoral mecanismos para que la designación de los 
funcionarios de casilla fuera imparcial, medidas para impedir el voto sin 
credencial o con credenciales ajenas o falsas, y exigió que la Secretaría de 
Gobernación investigara los atentados y amenazas contra el candidato pre-
sidencial panista. Como sus denuncias y propuestas no fueron atendidas, y 
dado que seguían las graves irregularidades, para protestar y para exhibir el 
autoritarismo del poder político, Rafael Preciado se retiró de dicha comisión 
semanas antes de la jornada electoral. El priísmo acusó a Acción Nacional 
de actitud «subversiva» y extremó las medidas fraudulentas y represivas. 

18 Luis Calderón Vega, Memorias del pan. Tomo iii (1950-1952), 2ª. ed., México, Epessa, 

1992.
19 Correspondencia entre González Luna y Antonio L. Rodríguez, 25 de septiembre de 

1954, Archivo Efraín González Luna (En adelante aegl).
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Preciado Hernández insistió en que se trataba de defensa de principios. 
En la jornada electoral hubo electores con varias credenciales, clausura de 
casillas sin previo aviso y apertura de otras en lugares inhóspitos, casillas 
donde se aceptaba el voto sin credencial, expulsión de representantes de 
casilla, etcétera. El fraude fue escandaloso. Los panistas salieron a protes-
tar, pero se encontraron con violentos grupos de choque. El pan decidió no 
aceptar los resultados y pidió a los seis candidatos panistas a diputados, a 
quienes les habían sido reconocidos sus triunfos, que renunciaran a esos 
escaños. Cuatro de ellos no aceptaron y fueron expulsados del pan. El go-
bierno extremó las condiciones represivas contra la protesta panista.20 

En 1960 González Luna impulsaba el proyecto de hacer una sólida 
revista abierta al público en general. Veía como un grave problema que, 
dado un terrorismo intelectual por una parte y una sumisión de los inte-
lectuales por otra, quedarían pocas personas que se pudieran atrever a 
escribir en una revista como la que estaban ideando Gómez Morin y Gon-
zález Luna. Se quejaba de que se les habían puesto tantas etiquetas que 
ya sólo muy contados se animarían a ver lo que existía detrás de ellas.21 
Gómez Morin insistía en que fuera González Luna quien asumiera la di-
rección de la revista, pero éste aseguraba que estaba contraindicado para 
aceptar esa dirección, pues la revista quedaría expuesta dada la situación 
de persecución legal que el gobierno mantenía contra él, además de que 
experimentaba una disminución de sus capacidades de lectura debido a 
que se le estaba formando una catarata.22 Entonces Rafael Preciado Her-
nández se mostró abierto a dirigir la revista; pero el proyecto de esta 
nueva publicación (además de la partidaria) no fructificó. En 1962, cuan-
do en el pan tenían que renovar su dirigencia nacional, Rafael Preciado 
Hernández, destacando que había sido su discípulo, habló a favor de la 
candidatura de Adolfo Christlieb Ibarrola (1919-1969). 

El panista jalisciense don Alfonso Díaz Morales narra que tuvo mayor 
trato con Rafael Preciado Hernández en la campaña presidencial de 1964, 
cuando el candidato panista era José González Torres (1919-1998). Don 
Alfonso fue el secretario de este candidato y anduvo con él durante toda 
la campaña. Preciado Hernández era un orador importante en dicha cam-
paña. Don Alfonso, precisando que ese tribuno no acostumbraba las plá-

20 Los datos biográficos de Rafael Preciado Hernández están tomados tanto de la historia 

del pan escrita por Calderón Vega como de la página electrónica del Partido Acción 

Nacional, www.pan.org.mx.
21 Carta de González Luna a Gómez Morin, 18 de enero de 1960, AEGL.
22 Cartas entre González Luna y Gómez Morin 1, 10 y 22 de febrero, 2 de marzo de 1960, 

aegl.



Takwá / Historiografías
90 

ticas de café, lo recuerda por su trato ameno. Le maravillaba su erudición, 
que manejaba con sencillez. En esa campaña el pan tuvo por primera vez 
reporteros de primera de los principales diarios. Don Alfonso recalca que 
Preciado Hernández, cuando hablaba en los mítines, dejaba boquiabier-
tos a esos reporteros.23 En el entierro de Efraín González Luna, en 1964, 
uno de los que tomaron la palabra fue Rafael Preciado Hernández.24

Preciado Hernández una vez más fue candidato a diputado en 1967 por 
el segundo distrito de la capital del país. Visitó 400 familias en cuyos ho-
gares se hicieron reuniones con invitados de cada una de esas familias. Al 
defender su caso, impugnando el fraude ante el Colegio Electoral, recalcó 
que no era de las gentes que sabían mentir. Por la vía de los diputados de 
partido fue uno de los 19 panistas que accedieron a la xlvii Legislatura 
(1967-1970). En 1967 pronunció un gran número de discursos en la Cámara 
de Diputados en los que trató tanto sobre el proceso electoral como sobre la 
educación. En la Cámara se pronunció contra el totalitarismo. Destacó que 
en su partido se tenía fe en la auténtica democracia, no en la amañada. Y 
aceptó que habría que construirla de abajo hacia arriba y no al revés. Ex-
plicó qué entendía por democracia: ésta tenía que ver tanto con la técnica 
electoral como con la doctrina a la que debía servir esa técnica. Defendió el 
respeto a los derechos humanos, la necesidad del bien común, el trabajo por 
crear condiciones sociales organizadas que facilitaran a todos la realización 
del destino material y espiritual de los hombres. Enfatizó que la democracia 
económica y la democracia política se implicaban, pero que no podía haber 
democracia política sin la autenticidad de la representación del pueblo, sin 
el sufragio efectivo. Impugnó los medios antidemocráticos de coacción del 
voto. Pidió cambios a la ley electoral para que hubiera debates de altura, y 
no propaganda de insultos.25 Discutió la iniciativa de ley sobre las caracte-
rísticas y uso de los símbolos patrios, bandera, escudo e himno nacionales. 
Salió en defensa del proyecto de ley que demandaba impedir a los partidos 
políticos utilizar los colores de la bandera nacional en su propaganda.26 
En el tema de las reformas propuestas a la Ley de Amparo, impugnó el 
sobreseimiento y la caducidad de la instancia por algo que indebidamente 

23 Entrevista con don Alfonso Díaz Morales, 7 de noviembre de 2007.
24 La revista panista La Nación en su ejemplar del primero de octubre de 1964 sacó un 

conjunto de artículos en honor de Efraín González Luna. En ese número Rafael Preciado 

Hernández escribió el artículo «Efraín González Luna, pensador y político». 
25 Juan José Rodríguez Prats et al., Colegio Electoral ii, México, Epessa, 1999.
26 Esta exigencia que se convirtió en una de las luchas principales del panismo, en los 

últimos años, por razones tal vez deudoras de un cuestionable pragmatismo político, 

ha sido marginada. 



Jorge Alonso / Lecciones vitales de Rafael Preciado Hernández
91 

se calificaba de inactividad procesal.27 En el periodo de sesiones de 1968 
Preciado Hernández presentó por parte del pan tres iniciativas: incorporar 
a la Ley de Amparo el sistema de presentación de proyectos de sentencias 
por las partes, que autorizaba el Código Federal de Procedimientos Civiles; 
reglamentar los artículos constitucionales 8 y 35, fracción v, en relación con 
el derecho de petición; reformar y adicionar la Ley Electoral Federal con 
miras a garantizar el voto público. También propuso que la Cámara de Di-
putados pidiera a la Suprema Corte de Justicia una averiguación respecto a 
las elecciones locales de Baja California, en conformidad con el artículo 97 
constitucional. Dos semanas antes de los acontecimientos del 2 de octubre 
Rafael Preciado, desde la tribuna, exigió la inmediata salida del ejército de 
la unam porque su presencia violaba la autonomía universitaria. Demandó 
también que la Cámara de Diputados citara al Secretario de Gobernación, 
al Jefe del Departamento del Distrito Federal y a los Procuradores General y 
del Distrito Federal, para que explicaran y rindieran un informe en relación 
con el conflicto de los estudiantes con el Gobierno. Defendió la autono-
mía universitaria ante la represión del movimiento estudiantil en 1968.28 
El panismo, entre frases importantes de sus dirigentes, ha destacado la 
siguiente de Preciado Hernández: «Porque la autoridad es derecho de los 
gobernantes y deber de obediencia de los gobernados, sólo puede fundarse 
en principios éticos, en sus principios que la inteligencia ha descubierto y 
fincado en la naturaleza racional, libre y sociable del ser humano».29

El 19 de abril de 1972 falleció en la ciudad de México Manuel Gómez 
Morin. Rafael Preciado Hernández, en las exequias del fundador del pan, se-
ñaló que la vocación docente de Gómez Morin lo llevó a considerar la nece-
sidad de enseñar derecho público a todos los mexicanos en cualquier lugar: 
en las calles, en las plazas, en los jardines. Su visión fue la de organizarlos 
de modo permanente a un ideario político nacional y darles los elementos 
para hacer valer sus convicciones cívicas en orden al bien común. Destacó 
que Gómez Morin se había entregado a la noble tarea de unir a todos los 
mexicanos de los distintos rumbos de México, que antes se desconocían 
a pesar de coincidir en los mismos ideales patrióticos, y los hizo dialogar, 
confrontar ideas y buscar soluciones a los problemas de México.30

27 Rafael Preciado Hernández, Discursos Parlamentarios, México, Ediciones de Acción 

Nacional, 1967.
28 Rafael Preciado Hernández, Tribuna Parlamentaria, México, Ediciones de Acción Na-

cional, 1968.
29 Estas frases se encuentran en página de Internet cuya dirección es http://superpanis-

tas.galeon.com.
30 Para estos datos hay que revisar la siguiente dirección: http://v.2pan.org.mx.
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Cuando en 1979 Carlos Castillo expuso la plataforma para el siguiente 
trienio, la frase que decía «la historia ha demostrado que todos los capita-
lismos son injustos por sí mismos» suscitó el rechazo de Juan Landerre-
che, Jesús González Schmall y de Rafael Preciado Hernández, los cuales 
aducían que sólo eran condenables el capitalismo liberal y el capitalismo 
de Estado. Debido a eso, dicha plataforma tuvo que modificar la primera 
formulación.31 

En 1980, en reunión del Consejo Nacional, se aprobó que el pan esta-
bleciera relaciones de intercambio de experiencias con partidos ideológi-
camente afines en el mundo y se le hizo un homenaje a Rafael Preciado 
Hernández. Como se puede apreciar en la bibliografía, este dirigente pa-
nista fue también un intelectual que produjo una gran cantidad de libros 
y ensayos filosóficos y políticos. Murió el 7 de marzo de 1991 en la Ciudad 
de México, a la edad de 83 años.

Rafael Preciado Hernández en su juventud estuvo expuesto a varias 
tendencias que formaron su pensamiento. Se ha dicho de él que abrevó 
del «iusnaturalismo cristiano de la más pura cepa neotomista».32 Como 
varios de los fundadores del pan, recibió cierta influencia de Charles 
Maurras (1868-1952) sobre el nacionalismo integral. Esa figura era 
muy controvertida pues, aunque defendía el catolicismo, había sido 
condenado por la Iglesia. Además, Maurras era un hombre de extrema 
derecha y profesaba un profundo antisemitismo.33 Preciado Hernández 
sintió atracción hacia figuras fascistas de la península ibérica. Así, en 
los años cuarenta, cuando habló de la necesidad de la organización 
cívica del pueblo, se remitió al ejemplo del dictador portugués Oliveira 
Salazar.34 Preciado Hernández, al inicio de la década de los cuarenta, 
cayó en la confusión de ver en gobernantes católicos a gobernantes 
ejemplares. Sin embargo, el filósofo católico Maritain en 1938 ya había 
condenado las atrocidades de los franquistas35 y, en México, González 
Luna no avalaba los regímenes fascistas ibéricos.36

31 Conviene consultar lo que contiene sobre Preciado Hernández la página electrónica 

citada en la anterior nota.
32 Rodríguez Prats, La congruencia, 1997, p. 122.
33 Francois Dosse, El arte de la biografía, México, uia, 2007, p. 401.
34 Rafael Preciado Hernández, «Ficciones y realidades en las instituciones públicas de 

México», en Propuesta, núm. 8, febrero de 1999, p. 355.
35 Jorge Alonso, «El contexto de una carta: la conflictiva relación de dos filósofos católi-

cos», en Diánoia, núm. 59, noviembre de 2007, pp. 185-197.
36 Jorge Alonso, Miradas sobre la personalidad política de Efraín González Luna, Guada-

lajara, Universidad de Guadalajara, 2003.
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Los integrismos totalitarios fueron contrarrestados en el ánimo de Pre-
ciado Hernández precisamente por las enseñanzas de Jacques Maritain 
(1882-1973), un personalista y comunitario que estuvo en contra de la so-
ciedad de masas. Maritain afirmaba que la democracia estaba ligada al cris-
tianismo, defendía la conciliación entre cristianismo y democracia, además 
de que, por su sed de justicia, combatía las debilidades de la democracia 
liberal individualista;37 también llamaba a realizar en la vida temporal la ley 
del amor fraternal y la dignidad espiritual de la persona humana, lo cual 
veía como el alma de la democracia.38 Rafael Preciado, en los años cuarenta, 
analizaba los principios éticos, el derecho natural y la distinción entre poder 
y autoridad. Hacía ver cómo San Agustín y Santo Tomás estaban en lo cierto 
al afirmar que el recto y debido ordenamiento de la sociedad y del Estado 
era la mayor realización cultural del espíritu humano; apelando a Maritain, 
defendía la necesidad de una auténtica reforma política que hiciera posible 
la instauración efectiva de la democracia existencial, la comunión real entre 
gobernantes y gobernados y la implantación de un orden social justo, hu-
mano y abundante para bien de todos los mexicanos.39

En una conferencia que Preciado Hernández dio en el Frontón México, 
el 19 de junio de 1941, se quejó de que la política en México se había redu-
cido a mera pugna de intereses personalistas. Criticó la práctica de cierta 
gente que había confundido la política con la habilidad que se requería 
para conseguir llegar a los puestos públicos de dirección y mantenerse en 
ellos viviendo, casi indefinidamente, prendida a los presupuestos. Con-
sideraba que esa habilidad –mezcla de incapacidad, falta de escrúpulos, 
de los resentidos, de ambiciones bastardas y de envidia– no podía llevar 
el nombre de política, pues la política era una disciplina práctica como la 
moral y el derecho. Enfatizaba que no se podía prescindir de los princi-
pios. La política implicaba la tarea colectiva de todo un pueblo hacia la 
realización del bien común. Todo gobierno debía encauzar a su pueblo e 
instituciones para eso. Se quejaba de que el principio constitucional de 
que el pueblo eligiera a su gobierno no se había cumplido hasta enton-
ces.40 Preciado Hernández planteaba que el bien común era una especie 
de bien general –un criterio racional de la conducta que se refería a la 
sociedad como la unidad que respondía a una dimensión social de la na-
turaleza humana, a lo común, al acervo acumulado de valores humanos 

37 Jacques Maritain, Christianisme et démocratie, París, Éditions de la Maison Française, 

1943.
38 Jacques Maritain, Humanisme intégral, París, Aubier, 1936.
39 Rafael Preciado Hernández, Lecciones de Filosofía del Derecho, México, Jus, 1947.
40 Preciado Hernández, «Ficciones», 1999.
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por una sociedad determinada– para que el mismo bien fuera distribui-
do y condicionara el desarrollo y perfeccionamiento de los hombres. Los 
hombres solos o aislados no eran acreedores a ese bien, y sólo lo obtenían 
al momento de su integración en la comunidad estatal. Recalcaba que no 
se trataba de bienes individuales, sino de un conjunto de valores que se 
realizaban en la actividad estatal.41

Pronto se consolidó como un pensador del derecho. Rodolfo Vázquez 
ha escrito que la filosofía del derecho en México, a partir de mediados de 
los cuarenta giraba «en torno a cuatro figuras, dos de ellas originales y 
reconocidas internacionalmente (…), Luis Recasens Siches y (…) Eduar-
do García Máynez; y las otras dos, brillantes y más locales, Guillermo 
Héctor Rodríguez y Rafael Preciado Hernández».42 Preciado Hernández 
fue defensor del derecho auténtico, del derecho justo, y propugnó la ins-
tauración de un estado representativo.43 Tenía la capacidad de grandes 
abstracciones y de aterrizajes en la realidad mexicana. No obstante, ha 
habido estudiosos del derecho que han comentado que, al tener Preciado 
Hernández una visión esencialista, corría el peligro de la ahistoricidad.44 
Francisco José Paoli calificó a Preciado Hernández como un hombre que 
ideológica y políticamente se movía en el centro-derecha.45 Preciado Her-
nández siempre fue un maestro; se distinguía porque en todas sus inter-
venciones usaba un estilo pausado, propio de la cátedra filosófica.46 

Formó parte de un grupo que se empeñó en la ardua labor de demos-
trar que había una política que dignificaba. Entendió y vivió la política 
como educación, la política como servicio. Vivía de su profesión y dedi-
caba tiempo de calidad a la tarea de construir una política alternativa. 
Le tocó el tiempo en que la organización partidista debía sostenerse con 
recursos de sus miembros. Combinó el ser docente y el ser militante.47 

41 Preciado Hernández, Lecciones, 1947.
42 Rodolfo Vázquez, «Presentación de Testimonios sobre filosofía del derecho contempo-

ránea en México», en Isonomía, núm. 7, octubre de 1997, p. 9.
43 Juan José Rodríguez Prats, La congruencia histórica del Partido Acción Nacional, Méxi-

co, Eppesa, 1997.
44 Jesús Antonio Rangel, El derecho como arma de liberación en América Latina, San Luis 

Potosí, uaslp, 2006
45 Respuestas a una entrevista que le hicieron a Francisco José Paoli en La Revista Penin-

sular el 14 de junio de 2002. 
46 Hugo Gutiérrez Vega, «Bazar de asombros», en La Jornada Semanal, 2 de junio de 

2002.
47 En una conversación que tuve el 4 de abril de 2008 con Héctor Pérez Plazola, dirigente 

panista paisano de Preciado Hernández, me enfatizó que don Rafael era un hombre se-
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Ennobleció los puestos partidistas que desempeñó con el ejemplo del ser-
vicio desinteresado. Nacido en Jalisco, quedó ligado al sitio de su origen 
por relaciones familiares. Políticamente, se fraguó en la capital de la Re-
pública, y desde ahí apoyó en algunos momentos al panismo jalisciense. 
Fue redactor de importantes documentos partidistas nacionales. Fue un 
apreciado orador en mítines y en conferencias por todo el país. Participó 
tanto en discusiones como en decisiones clave para el desarrollo del pa-
nismo. Fue un constante defensor de la democracia, de principios gene-
rales y de valores universales. Siendo un respetado docente, aprendió de 
la dura experiencia lo que era impulsar una opción política opositora en el 
ambiente nacional de un partido de Estado. Esto lo llevó a enfrentar con 
valentía el autoritarismo del régimen priísta. Como político de oposición y 
como profesor de la unam, salió en defensa de la autonomía universitaria. 
En su gestión legislativa aprovechó al máximo sus capacidades de sólido 
conocimiento jurídico y de elegante expositor de sus ideas. Tanto en el 
ámbito político como en el de docente fue un sabio que sabía compartir 
sus conocimientos. Frente a militantes que vivían de y reproducían lo 
faccioso (que veían por sus propios intereses y los de su grupo) Precia-
do Hernández se comprometió, desde su especial trinchera, a buscar un 
cambio en beneficio de la pluralidad ciudadana. 

Preciado Hernández ha devenido en una figura cuyo pensamiento y 
acción resultan una crítica a la degradación del panismo de principios del 
siglo xxi.48 Don Alfonso Díaz Morales confiesa que, después de tantos años 
de militancia, se encuentra distanciado del panismo actual. Destacando que 
los fundadores de este partido eran personas muy preparadas y de gran re-
nombre con principios e ideales, considera que eso ahora escasea; es más, 
confiesa que se avergüenza de muchos de los gobernantes panistas.49 

Hugo Gutiérrez Vega, quien en su juventud fue un brillante y ague-
rrido panista, en la actualidad recuerda con afecto y admiración a 
Manuel Gómez Morin, a Efraín González Luna y a Rafael Preciado Her-

rio y reservado, pero que lograba emocionarse en sus discursos políticos. Por su parte, 

en otra conversación que mantuve el 5 de abril de 2008 con Juan García de Quevedo, 

de larga trayectoria priísta, quien había sido alumno en la unam de Preciado Hernán-

dez, me confesó el respeto que lograba suscitar en su cátedra. Había varias corrientes 

de pensamiento. El era iusnaturalista. Cuando era cuestionado por algunos alumnos 

desde otras posiciones, oía pacientemente y luego respondía con serenidad de acuerdo 

a sus convicciones. Era un hombre culto y respetable, de los que ahora se extrañan. 
48 Jorge Alonso, Efraín González Luna, el hombre, Guadalajara, Instituto Cultural Ignacio 

Davila Garibi, 2006.
49 Entrevista con don Alfonso Díaz Morales, 7 de noviembre de 2007.
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nández. Ha alabado a los primeros panistas porque lucharon a favor de 
la democracia y de la justicia social; pero se queja de que después vino 
«la defensa a ultranza del libre mercado, la mentalidad empresarial, 
el pragmatismo más burdo, el atroz ánimo neoliberal y la colonización 
realizada por los grupos de la extrema derecha».50 Se pregunta qué «di-
rían Gómez Morin, González Luna y Preciado Hernández de las actuales 
tropelías cometidas por miembros de lo que fue el partido defensor 
de la democracia y de la decencia gubernamental».51 Jesús González 
Schmal, miembro de una tradicional familia panista –apelando a las 
enseñanzas de Manuel Gómez Morin, Efraín González Luna y Rafael 
Preciado Hernández– también ha escrito que en el pan de estos días: 
«el ideario de la democratización de México, la política supeditada a la 
ética, el bien particular supeditado al bien común, la justa distribución 
de la riqueza, el sindicato respetuoso del trabajador y representativo, el 
justo y honrado manejo de la deuda pública y la rigurosa imparcialidad 
de la autoridad en los procesos electorales quedaron sepultados en el 
olvido».52 En 2008 se ha manifestado que los vicios del viejo partido 
de Estado contaminaron al pan como partido gobernante, sobre todo 
al arropar en la impunidad a algunos militantes que han confundido 
gobernar con hacer negocio.53 

50 Hugo Gutiérrez Vega, «Bazar de asombros», en La Jornada Semanal, 24 de agosto 

de 2003.
51 Ibid., 26 de diciembre de 2004.
52 Jesús González Schmal, «A 25 años», en El Universal, 8 de septiembre de 2007. 
53 Iván Restrepo escribió: «Acción Nacional hecho gobierno convirtió la administración 

pública en refugio de políticos y empresarios sin experiencia en el manejo de la cosa 

pública, pero duchos en hacer negocios. Dos ejemplos de negligencia.» (Esta afirma-

ción del ecologista Iván Restrepo se puede encontrar en la página de Internet www.

jornada.unam.mx del 10 de marzo de 2008). El académico José A. Crespo subrayó que 

si en una democracia prevalece la impunidad por encima de la rendición de cuentas, 

en realidad no es democracia. Cuando quien tiene que investigar una denuncia se 

vuelve juez y parte, sucede lo mismo. Acusó a los partidos de defender hasta a la 

ignominia a sus respectivos miembros. En el caso del pan señaló que había encubier-

to a los que conformaban el grupo Sahagún-Bribiesca y a varios gobernadores que 

se habían comportado no tan pulcramente. Finalmente hizo ver que no era correcto 

defender que un funcionario público propiciara contratos a favor de su familia (Este 

escrito se puede leer en www.nuevoexcelsior.com.mx del 7 de marzo de 2008). Por 

su parte, una investigadora especialista en transparencia, Irma Eréndira Sandoval, 

argumentó que el funcionario en cuestión, al haber firmado contratos a favor de su 

familia mientras era presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputa-
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Preciado Hernández era de ese grupo de dirigentes panistas que leían 
mucho, pensaban lo que leían, escribían, y lograron prestigio intelectual 
por sus obras, tanto nacional como internacionalmente. Por eso, cuando 
se ponían ante cualquier público tenían qué decirle, y lo hacían de una 
manera elegante, con una buena oratoria. Era de los que tenían la con-
vicción de que había que dignificar la política y criticaba duramente a los 
que la buscaban como una forma de conseguirse primero, y mantener 
después a toda costa, puestos, poder, dinero, honores y privilegios.54 

Como lo subraya Dosse, narrar lo que fue un personaje refleja nece-
sariamente una época.55 Las trayectorias individuales tienen un fuerte 
anclaje social. El caso Preciado Hernández permite detectar en una figura 
datos de un grupo importante de los fundadores panistas. La reseña de 
su figura permite esclarecer la política de su tiempo. Los rasgos de su 
vida no sólo rehabilitan lo que fue, sino lo que hacían otros personajes 
semejantes con la misma militancia. 

Hay una dialéctica entre singularidad y colectividad. Se trata de una 
trayectoria representativa. Tenía una identidad que correspondía tanto al 
sentido de sí mismo, como al sentido de los que se proponían dignificar la 
política, y que los enfrentaba ciertamente con el tiempo.56 No obstante, las 

dos y asesor de la Secretaría de Energía había incurrido en conflicto de intereses y 

había violado tanto el Código Penal como la Ley Federal de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos. (Los argumentos de esta investigadora se pueden consultar en 

www.jornada.unam.mx del 9 de marzo de 2008). Otra académica, Denise Dresser, 

abundó en el conflicto de intereses. Y frente a las repuestas tanto del acusado como 

de la cúpula partidista panista de que no había cometido algo ilegal, esta escritora 

adujo que no era así, pues se habían violado las fracciones xi, xii y xiv del artículo 8 

de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, vigente 

desde el 2002. Lamentó la defensa irrestricta de colaboradores frente a la promoción 

irrestricta de la legalidad. (Este escrito se encuentra en www.reforma.com del 10 de 

marzo de 2008). Finalmente el 85% de los entrevistados en una encuesta realizada 

por María de las Heras había opinado que «legal o no», lo que había hecho ese alto 

funcionario no era ético. (La encuesta se puede consultar en www.milenio.com co-

rrespondiente al 10 de marzo de 2008). 
54 Un gobernante panista me confesó que su equipo, en lugar de pensar en planes para 

enfrentar los problemas de los ciudadanos, se peleaba entre sí por ver quién controlaba 

más plazas. Eso consumía sus esfuerzos. Se fraguan clientelismos con miras a con-

seguir posiciones partidistas que les aseguren candidaturas que los coloquen en los 

poderes legislativo y ejecutivo. 
55 Dosse, El arte, 2007.
56 Paul Ricoeur, Sí mismo como otro, Madrid, Siglo xxi, 1996.
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figuras fuertes son trascendentes. Habría que destacar que Preciado Her-
nández es de gran actualidad por su planteamiento de que la democracia 
debe construirse desde la base misma de la sociedad, desde abajo. Esta 
formulación me remite al escritor John Berger, quien, al hacer bosquejos 
para un retrato de México a inicios de 2008, decía: «Para los de abajo, la 
historia es una cuestión que sólo puede responderse mirando hacia atrás 
y hacia adelante, creando así más preguntas (…) No se trata de resolver 
desde arriba… sino de construir desde abajo y por abajo».57
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