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RESUMEN. Las relaciones Iglesia-Estado en México han
planteado una serie de conflictos que desde las polémicas
en torno al Patronato y las posibilidades de implementar un
Concordato siendo ya México una nación independiente,
han marcado una relación compleja entre el poder civil y el
espiritual. Aun cuando los primeros gobiernos mantuvieron
la unión entre la Iglesia y el Estado, las leyes anticlericales
de 1855 y 1856 junto con la Constitución de 1857 y con las
Leyes de Reforma de 1859 y 1860, marcaron el establecimiento del Estado laico que se consolidó con la victoria
liberal sobre los conservadores en la Guerra de tres años en
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1860 y con el fin del Segundo Imperio Mexicano en 1867.
El anticlericalismo liberal mexicano se radicalizó en 1926
con la «Ley Calles» que planteaba el control estatal de la
Iglesia y aunque dicho propósito no se logró, el laicismo y el
rechazo de lo religioso en la vida pública se han mantenido
como elemento central de la normatividad civil mexicana.
PALABRAS CLAVE. Liberalismo. Reforma. Laicismo.
Conservadurismo. Callismo.
ABSTRACT. The Church-State relations in Mexico have
raised a number of conflicts since the controversy surrounding the Patronage and the possibilities of implementing
a Concordat when Mexico became an independent nation.
All this have made a complex relationship between the civil
and the spiritual power. Even when the first governments
maintained the union between Church and State, the
anticlerical laws of 1855 and 1856 along with the 1857
Constitution and the Reform Laws of 1859 and 1860, marked
the establishment of a secular State that was consolidated
with the liberal victory over the conservatives in the threeyear war in 1860 and with the end of the Second Mexican
Empire in 1867. The Mexican liberal anticlericalism was
radicalized in 1926 with the «Calles Law» that proposed
the State control over the Church and even if that purpose
was not achieved, secularism and rejection of religion in
public life have remained as central in the Mexican civil
regulations.
KEY WORDS. Liberalism. Reform. Secularism. Conservatism. Callism.
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1. Introducción
El Estado laico es uno de los principales pilares de la modernidad liberal, la cual en su propósito desacralizador de las sociedades
de Occidente, ha establecido como una de las normas de convivencia colectiva una estructura de autoridad pública que dejando de
lado las leyes divinas y naturalmente el concepto de la autoridad
establecida por voluntad de Dios, se ha regido bajo las leyes emanadas de la «soberanía popular». Un Estado laico implica no sólo
la ausencia de adhesión de la autoridad estatal a cualquier religión,
sino en teoría, el respeto a la libre profesión pública de cualquier
creencia, aunque en la práctica el laicismo del Estado ha generado
un enfrentamiento constante con las jerarquías eclesiásticas católicas de los países hispánicos. Lo anterior, más que un régimen de libertades ha generado las condiciones para que el control político del
poder público sobre la Iglesia se vea aumentado de manera peligrosa
para una práctica coherente y plena de la Fe cristiana.
En México, el establecimiento del Estado laico, se dio en circunstancias particulares derivadas del papel histórico que ha tenido la Iglesia católica en la configuración de la identidad nacional
mexicana y de su importante presencia institucional desde la etapa
virreinal hasta nuestros días, por lo tanto cualquier referencia a la
laicidad en este país, tiene necesariamente que contemplar el papel
de la Iglesia Católica y sus vínculos y rupturas con el Estado.
La historia de las relaciones Iglesia-Estado en México ha sido
planteada en medios académicos como un conflicto con «héroes de
bronce» y «villanos oscurantistas» y como una serie de acontecimientos en que de forma maniquea lucharon buenos contra malos,
lo cual además de alimentar una «leyenda negra» en la que invariablemente el papel de la Iglesia Católica queda muy mal representado, impide comprender de manera más optima la complejidad de
los efectos que éste conflicto ha tenido en la historia y en la identidad espiritual de los mexicanos.
La lucha ideológica, política y militar entre liberales y conservadores que marcó el siglo XIX mexicano y que desencadenó la
Guerra de Reforma y el fallido Segundo Imperio, fue un factor determinante de las condiciones en que se definió el marco normativo
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del Estado laico y es necesario tomar en consideración las ideas y
argumentos que cada una de las partes en conflicto planteó, para
comprender su respectivo proyecto de nación ante la sociedad.
Es la intención del presente artículo, explorar las líneas generales de los conflictos, polémicas y disputas que determinaron el
surgimiento del Estado laico, para así contribuir a un mejor entendimiento de los factores que configuraron la conflictiva relación
Iglesia-Estado en el México decimonónico.

2. El catolicismo en México y la cuestión del Regio Patronato a finales de la era virreinal y en los primeros
años de vida independiente
El Regio Patronato fue instituido a partir del reinado de los
Reyes Católicos Isabel y Fernando como concesión especial hecha
a la Corona Española, por el Papa, en recompensa por los «beneficios a la cristiandad» que la monarquía castellana-aragonesa había
prestado, esto se dio en una época de unión y armonía entre la Iglesia y el Estado implicaba entre otros privilegios, lo siguientes:
a) Presentar al papa candidatos para ser nombrados arzobispos,
obispos y jefes de comunidades, lo cual implicaba en la práctica hacer dichos nombramientos.
b) Crear y organizar diócesis así como fijar y modificar sus límites.
c) Fundar y dotar nuevos conventos.
d) Disponer el envío de misiones sin avisar a sus superiores.
e) Cobrar y administrar los diezmos que los fieles católicos
debían pagar a la Iglesia, lo cual implicaba el control de la
mayor parte de los recursos económicos de la institución
eclesiástica por parte de la Corona.
f) La Corona debía sostener el clero, levantar iglesias y costear
los gastos del culto.
Evidentemente, estos privilegios fueron otorgados en un clima
de colaboración y plena confianza del papado hacia la catolicidad
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de los monarcas hispánicos. Sin embargo para el siglo XVIII estas
concesiones representaron un serio peligro para la Iglesia en el Imperio Español pues las políticas regalistas que pusieron en práctica
algunos de los monarcas de la dinastía de los Borbones amenazaban
seriamente la libertad y los derechos de la Iglesia, tal como se observó en el conflicto relacionado con la consolidación de los vales
reales entre 1804 y 1808.
Entre 1810 y 1821 se llevaron a cabo en México diversos movimientos armados que planteaban la independencia política respecto al Imperio Español, sin embargo en general los líderes insurgentes no planteaban una separación radical de la Iglesia y el Estado.
De hecho José María Morelos el principal caudillo independentista
entre 1811 y 1815, negaba el pluralismo religioso en el artículo 3
de su proyecto constitucional denominado «Los Sentimientos de la
Nación» en el cual se leía: «La religión de la nación mexicana es y
será perpetuamente la católica, apostólica y romana. La nación la
protege por leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquier
otra»1. Por lo tanto, aun cuando estos caudillos asumían ya algunas
líneas de pensamiento afines a las ideologías derivadas de la Ilustración como la soberanía popular y cierto igualitarismo, en materia
religiosa todavía no se atrevían a atentar contra los derechos de la
religión en la sociedad.
En 1821 Agustín de Iturbide, el auténtico libertador de México, conformó y encabezó el denominado «Ejército de las Tres Garantías» en base al Plan de Iguala, que logró conjuntar tanto a las
menguadas fuerzas insurgentes como a varios líderes criollos inconformes con el restablecimiento del liberalismo de la Constitución
de Cádiz en España, entonces triunfante después de la rebelión de
Rafael de Riego.
El 27 de septiembre de 1821, México nació como Estado independiente y lo hizo como Estado confesional, de hecho, una de
las tres garantías era precisamente la religión y el Plan de Iguala
en su artículo 16 daba como primera misión al Ejercito Trigarante:
«la conservación de la religión católica, apostólica, romana, coo1. Cit. en José Enrique Mendoza Delgado, Hacia una nueva laicidad,
una oportunidad para México, México, IMDOSOC, 2010, p. 125.
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perando por todos los modos que estén a su alcance, para que no
haya mezcla alguna de otra secta y se ataque oportunamente a los
enemigos que puedan dañarla»2 mientras que más adelante en el
mismo Plan se señalaba que «no le anima otro deseo al exército
(sic) que conserbar (sic) la santa religión que profesamos y hacer la
libertad general. Oíd escuchad las vases (sic) sólidas en que funda su
resolución: 1º. La Religión Católica, Apostólica Romana sin tolerancia de otra alguna»3. De este modo Iturbide logró la Independencia de México no sólo con argumentos patrióticos, sino que la defensa de la Fe, fue también un factor central en su lucha armada frente
a una monarquía que en esa coyuntura se percibía como liberal y
enemiga de la religión. El catolicismo era visto en la época como un
factor de unidad nacional indisoluble.
Algunos prelados apoyaron a Iturbide y su labor por la independencia mexicana, entre ellos el obispo de Puebla Antonio Joaquín
Pérez Martínez para quien era una «libertad cristiana» ligada con
«los intereses sagrados de la religión»4. México inició su vida independiente con una alianza firme entre Iglesia y Estado lo cual era
percibido como lo más natural en una nación cuyos componentes
eran en su casi totalidad católicos y aunque el liberalismo ejercía ya
cierta influencia en algunos de los líderes independentistas.
Iturbide fue proclamado emperador de México en 1822 pero
al año siguiente por las intrigas del embajador estadounidense Joel
R. Poinsett y las rebeliones de algunos militares de tendencia liberal y masónica, tuvo que abdicar del trono y exiliarse. Los rebeldes
2. Cit. en Jaime del Arenal, «El Plan de Iguala y la salvación de la
religión y de la Iglesia novohispanas dentro de un orden constitucional»,
en Manuel Ramos Medina (comp.), Historia de la Iglesia en el siglo
XIX, México, Colegio de México/Colegio de Michoacán/Instituto Mora/
Universidad Autónoma Metropolitana/Centro de Estudios de Historia de
México Condumex, 1998, p. 77.
3. Ibid.
4. Brian Connaughton, Dimensiones de la identidad patriótica,
religión, política y regiones en México, siglo XIX, México, Miguel Ángel
Porrúa/Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, 2001, Biblioteca
de Signos, p. 78.
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triunfantes proclamaron el establecimiento del sistema republicano
federal de gobierno, no obstante en su texto jurídico fundamental,
la Constitución de 1824 se mantuvo a la católica como la religión
oficial sin tolerancia de ninguna otra, en su artículo tercero. Aun
cuando era innecesario, algunas constituciones estatales repitieron
esta disposición e inclusive entidades como Michoacán y San Luis
Potosí agregaron al texto para designar a la religión católica, la frase
«la única verdadera», mientras tanto, estados como Yucatán respetaban la libertad de cultos para los extranjeros exigiéndoles respeto
a la religión oficial5.
Durante las primeras tres décadas de vida independiente, México se sumió en una gran inestabilidad política pues entre 1828 y
1858 casi ningún presidente logró concluir su periodo de gobierno
al ser muy frecuentes los pronunciamientos militares que cambiaban
y ponían gobernantes según las fuerzas de las armas lo disponía.
Federalistas y centralistas se disputaban el control de la nación aunque el Estado mexicano permaneció como oficialmente católico por
lo que el culto de otras religiones sólo se permitía en privado a residentes extranjeros de otras confesiones o en las sedes diplomáticas
aunque aun así en 1846 por ejemplo se negó permiso para que el
ministro de Prusia instalara una capilla luterana en la embajada de
dicho país.
Este panorama propiciaba que «el Estado se sentía con el derecho de exigir a las autoridades eclesiásticas esfuerzos inusitados a
favor de la colectividad en medio de cada crisis de la nación. Por
ello, las autoridades eclesiásticas reconocían como procedentes las
solicitudes extraordinarias que se les hacían»6. En este sentido, los
5. Josefina Zoraida Vázquez, «Federalismo, reconocimiento e Iglesia»,
en Manuel Ramos Medina (comp.), Historia de la Iglesia en el siglo XIX,
cit., p. 101.
6. Brian Connaughton, «El ocaso del proyecto de “nación católica”
patronato virtual, prestamos y presiones regionales, 1821-1856», en
Brian Connaughton, Carlos Iliades y Sonia Pérez Toledo, Construcción
de la legitimidad política en México, México, Colegio de Michoacán/
Universidad Autónoma Metropolitana/Universidad Nacional Autónoma de
México/Colegio de México, 1999, p. 228.
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gobiernos, sin importar el bando político al que pertenecieran, veían
en la Iglesia no sólo un aliado en lo espiritual sino también una
fuente posible de recursos económicos, lo que muchas veces convirtió esta relación cordial en un riesgo latente de que el clero fuera
víctima de los abusos de los políticos en el poder.
Después de 1821, los sucesivos gobiernos nacionales pretendían la continuidad del patronato ejercido por la corona española.
Roma con Pío VII al frente del papado, se había mostrado opuesta a
las independencias en América. Aun cuando el patronato se declaró
suspendido en 1822, la Iglesia y el Estado mantuvieron una total
cercanía y la bula papal emitida en 1824 condenando la independencia, ésta fue rechazada tanto por el Estado como por la Iglesia.
Por otro lado, en 1829 la Iglesia aceptó la exigencia de que los
aspirantes a hacerse cargo de los curatos en las parroquias fueron
aprobados por los gobernadores de los estados y el mismo poder
civil decretó que los candidatos a obispos debían ser mexicanos sin
excepción ante lo cual tampoco hubo oposición eclesiástica. Otras
medidas de intervención estatal que se realizaban con el pleno consentimiento de la Iglesia, eran que los rescriptos y bulas papales requirieran la aprobación gubernamental para que se dieran a conocer
en el país, lo cual implicaba lo que el historiador Brian Connaughton llamó un ejercicio del «patronato virtual» por parte del Estado,
que se entendía como algo provisional mientras se firmaba un concordato con el papado7. Todo ello tenía el inconveniente de que la
Iglesia se viera presionada por el Estado para socorrerlo mediante
préstamos, que muchas veces no eran devueltos. En estos momentos, la Iglesia sostenía un buen número de obras de beneficencia y
educación y el gobierno esperaba una total obediencia de parte de
los clérigos a todas las disposiciones del poder político.
En 1831 con la bula Sollicitudo Ecclesiarum se abrieron las
puertas a la negociación con las nuevas naciones latinoamericanas
y la Santa Sede reanudó los nombramientos de obispos en 1831 a
pesar de las protestas de España. Es entonces cuando se aceptó el
nombramiento de seis obispos mexicanos presentados por el gobierno (de las diócesis de Linares, Durango, Chiapas, Guadalajara, Mi7. Ibid., p. 229.
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choacán y Puebla)8. En 1836 Gregorio XVI reconoció la independencia de México9 lo cual sin embargo no fue sinónimo de que el
Concordato pudiera firmarse, ya que la inestabilidad política prevaleciente en el país, impedía la continuidad de los interlocutores
necesarios para establecer acuerdos confiables y firmes en torno al
mismo. El intelectual conservador Lucas Alamán entonces ministro de relaciones exteriores, envió a Manuel Diez de Bonilla como
ministro plenipotenciario quien llevó propuestas de candidatos para
seis sedes episcopales que fueron aprobadas por Roma. Diez de Bonilla planteó la posibilidad de firmar un concordato lo cual como
se ha dicho nunca sucedió, aunque a partir de 1839, la Santa Sede
accedió a nombrar obispos a los candidatos que el Estado mexicano
le presentase.

3. El primer intento de reforma liberal de 1833
Antes del mencionado reconocimiento papal a la independencia mexicana, ya se había registrado el primer intento de separación
Iglesia-Estado en México. Desde 1830 el ecuatoriano Vicente Rocafuerte, quien participó un tiempo en la política mexicana como
opositor primero a Iturbide y después al régimen centralista de
Anastasio Bustamante, defendió la necesidad de la tolerancia religiosa como paso indispensable para lograr un sistema político moderno, según los términos de un naciente liberalismo10. En esa misma década, el primer pensador liberal mexicano, el sacerdote José
María Luis Mora planteaba entre otras ideas que «la Iglesia como
asociación política tenía un origen temporal e histórico: el decreto
de Constantino. Era, en ese sentido, obra de los gobiernos civiles y,
por tanto, los principios temporales que la sostenían podían alterarse
8. Marta Eugenia García Ugarte, Liberalismo e Iglesia Católica en
México 1824-1855, México, IMDOSOC, 1999, p. 41.
9. José Enrique Mendoza Delgado, op. cit., p. 127.
10. Rubén Ruiz Guerra, «Los dilemas de la conciencia: Juan Bautista
Morales y su defensa liberal de la Iglesia», en Manuel Ramos Medina
(comp.), Historia de la Iglesia en el siglo XIX, cit., p. 418.
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o modificarse»11. Este tipo de argumentos, fueron de los primeros en
expresarse en México en favor de la disminución de la participación
de la Iglesia en la vida pública de la nación, argumentando una supuesta exclusividad de su esfera de acción al campo de la conciencia
privada.
Valentín Gómez Farías ante el descuido del entonces presidente
Antonio López de Santa Anna, desde su puesto de vicepresidente
intentó en 1833 la primera reforma liberal12 que implicaba:
a) La desamortización y secularización de bienes eclesiásticos.
b) La supresión de la censura de prensa en materia religiosa.
c) Los diezmos pasaron a dejar de ser exigibles legalmente.
d) La desaparición de la obligatoriedad civil de los votos
eclesiásticos.
e) La exclusión del clero de la enseñanza pública para que esta
pasara totalmente a manos del Estado.
f) La clausura de la Universidad Pontificia de México.
g) La instrucción al representante oficioso de México ante el
Papa que pidiera la disminución de los días festivos.
h) La disposición del Congreso de que el Patronato, era un
derecho de la nación.
No obstante, estas reformas no llegaron a implantarse plenamente
pues ante las protestas generadas por dichas medidas, López de Santa
Anna decidió vetar dichas disposiciones y hacer dimitir de su cargo
a Gómez Farías13 con lo que este intento laicista quedó sólo como un
primer esfuerzo del liberalismo por implantar sus disposiciones.
Durante los años siguientes, el esquema del «patronato virtual»
se siguió ejerciendo, cada obispo después de ser nombrado juraba
11. Marta Eugenia García Ugarte, Liberalismo e Iglesia…, cit., p. 11.
12. Salvador Abascal, La Revolución de la Reforma de 1833 a 1844,
México, Tradición, 1983, pp. 45-52.
13. Ibid., pp. 57-58.
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no solo obedecer las leyes eclesiásticas sino también las leyes del
país, una excepción notable a esto fue que el conservador obispo
de Michoacán Clemente de Jesús Munguía, quien se negó a jurar la
obediencia a las leyes del país y por lo tanto a lo relativo al patronato por considerar que se comprometía los derechos y libertades de
la Iglesia en relación al Estado14. De esta manera, la conflictividad
entre Iglesia y Estado comenzaba a plantearse como una posibilidad
cada vez más cercana.

4. La Constitución de 1857 y el inicio de la Guerra de
tres años
Después de la guerra entre México y Estados Unidos entre 1846
y 1848, en la que se perdió más de la mitad del territorio nacional,
Lucas Alamán planteó la necesidad de conformar un partido que sin
dejar de buscar el progreso y la estabilidad de la nación, luchara por
la preservación de los valores tradicionales con lo que en 1849 se
dio vida propiamente al Partido Conservador. Dicho partido influyó
para que en 1853 Antonio López de Santa Anna regresara al poder
después de comprometerse a gobernar bajo los principios del conservadurismo15. Sin embargo, Alamán murió poco tiempo después y
López de Santa Anna decidió desplazar a los conservadores de la influencia en el gobierno y se apoyó en los militares que le eran adictos para establecer un gobierno dictatorial16. Dicho régimen propició
un descontento generalizado que desembocó en la Revolución de
14. Manuel Ceballos, «México: de la sociedad tradicional a la sociedad
(anti)moderna», en Carlos de la Torre Martínez (coord.), Memoria del
Primer Congreso Internacional sobre Iglesias, Estado Laico y Sociedad,
México, Konrad Adenauer Stiftung /IMDOSOC/Departamento para las
relaciones Iglesia-Estado de la CEM/Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, 2006, p. 171.
15. Conrado Hernández, «La “reacción a sangre y fuego”: los
conservadores en 1855-1867», en Erika Pani (coord.), Conservadurismo
y derechas en la historia de México, vol. I, México, Fondo de Cultura
Económica/Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 2009, p. 274.
16. Ibid, pp. 276-277.
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Ayutla la cual al triunfar en 1855 propicia el ascenso al poder de
Ignacio Comonfort y los liberales que implantaron la Constitución
de 1857 y las Leyes de Reforma.
El liberalismo mexicano se propuso como objetivo eliminar la
participación de la Iglesia en la vida pública mediante la separación
de ésta y el Estado. Algunos ministros del presidente Comonfort
durante 1855 y 1856 como Benito Juárez, Miguel Lerdo de Tejada,
José María Lafragua, José María Iglesias, entre otros, propusieron
algunas leyes anticlericales que plantearon como nunca antes se
había visto en México, algunas de las disposiciones que atentaban
contra los derechos de la Iglesia y que iniciarían el camino de su
relegación al ámbito de lo privado.
Entre las más notorias de estas leyes, además de los decretos
de supresión de la coacción civil de los votos religiosos y de supresión de la Compañía de Jesús en México, promulgados por Comonfort, se pueden mencionar la Ley de Administración de Justicia
y Orgánica de los Tribunales de la Nación del Distrito y Territorios
de 1855, conocida también como «Ley Juárez»17 la cual estableció
la renunciabilidad del fuero eclesiástico (contraviniendo el derecho
canónico) y militar, ordenando que los tribunales civiles juzgaran a
clérigos y militares en casos de delitos civiles. Otro ejemplo de estas
nuevas disposiciones fue el Reglamento de la Libertad de Imprenta
también de 1855 conocido como «Ley Lafragua» que concedió la
libertad de prensa suprimiendo la censura gubernamental sobre los
escritos, se dejó vía libre a la prensa anticlerical aunque se mantuvo
una cláusula contra los que atacaran la ley o los actos de autoridad.
Por ésta última disposición se apresó a los conservadores Antonio
de Haro y Tamariz e Ignacio Aguilar y Marocho.
Asimismo la Ley de Desamortización de las Fincas Rústicas
y Urbanas de las Corporaciones Civiles y Religiosas de México de
1856 conocida como «Ley Lerdo», decretó la venta a particulares
de los terrenos y bienes inmuebles hasta entonces propiedad de la
Iglesia y estableció que los grupos religiosos, las comunidades indígenas y las corporaciones civiles tendrían prohibido adquirir bienes
17. Ezequiel A. Chávez, Juárez, estadista mexicano, México, Jus,
1994, pp. 23-24.
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raíces a excepción de aquellos que fuesen estrictamente necesarios
para sus actividades18. Por su parte, la Ley de Obvenciones Parroquiales de 1857, conocida como «Ley Iglesias»19 regulaba el cobro
de derechos parroquiales, impidiendo que se exigieran obligatoriamente e imponiendo castigos a los miembros del clero que no la
observaran.
Estas disposiciones legales causaron amplio descontento entre
los seguidores del Partido Conservador. En enero de 1856 se dio una
de las primeras insurrecciones conservadoras en el estado de Puebla
comandada por Luis Gonzaga Osollo y Antonio de Haro y Tamariz
quienes fueron derrotados por Comonfort en la batalla de Ocotlán.
En represalia de estos hechos los liberales incautaron los bienes del
obispado de Puebla, aunque el clero no había apoyado totalmente la
rebelión anterior y se desterró al entonces obispo de Puebla Pelagio
Antonio de Labastida y Dávalos.
Como consecuencia de la promulgación de la «Ley Lerdo»
hubo amplias protestas del clero, entre ellas destacan la del arzobispo de la Ciudad de México, Lázaro de la Garza y Ballesteros y la
de Clemente de Jesús Munguía obispo de Michoacán, quien emitió
una carta pastoral que mencionaba que la Iglesia poseía el derecho
natural y divino de adquirir y administrar bienes, en contra de las
pretensiones de cualquier gobierno civil20. Munguía fue uno de los
principales defensores de los derechos eclesiásticos frente al Estado
liberal que a través de la Ley Lerdo, dejaba prácticamente en la ruina
a la Iglesia Católica en México21, privándola no sólo de importantes
extensiones de tierra sino también de edificios destinados a obras
sociales como hospitales, orfanatos, hospicios, entre otros.
Finalmente, en febrero de 1857 se promulgó la Constitución
18. Francisco Regis Planchet, La Cuestión Religiosa en México, 6ª ed.,
México, s/e, 1957, pp. 226-230.
19. Ezequiel A. Chávez, op. cit., pp. 41-42.
20. Marta Eugenia García Ugarte, Poder político y religioso, México
siglo XIX, vol. I, México, LXI legislatura Cámara de Diputados/Instituto de
Investigaciones Sociales de la UNAM/Miguel Ángel Porrúa/IMDOSOC,
2010, p. 595.
21. Conrado Hernández, op. cit., p. 281.
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Política que fortalecía el respaldo legal y elevaba a rango constitucional las leyes anticlericales anteriormente mencionadas y que
integraba numerosos elementos de la ideología liberal que sentaban
las bases para la laicización del Estado mexicano. Desde luego, el
nuevo texto constitucional provocó una gran polémica y numerosos
ataques al proyecto de parte de la prensa católica.
El 17 de marzo de 1857 se publicó un decreto gubernamental
ordenando que todos los funcionarios públicos debían jurar la Constitución22, a lo que el arzobispo de México De La Garza, envió circulares al clero y al resto de los obispos condenando el documento
legal y disponiendo que aquellos que la hubieren jurado no podían
ser absueltos en confesión a menos que hubiese una retractación
previa23. Con ello, varios de los fieles católicos se encontraron ante
la disyuntiva de elegir entre su bienestar espiritual y su continuidad
en sus empleos como funcionarios gubernamentales.
Entre los artículos constitucionales que fueron objetos de las
condenas de la jerarquía eclesiástica estaban el tercero sobre libertad de enseñanza, el séptimo sobre libertad de escribir y publicar y el noveno sobre libertad de reunión los cuales abrían la posibilidad a la actividad de ministros de otras religiones. También se
criticaron severamente el artículo quinto que declaraba que la ley no
podía autorizar contratos que pudieran afectar la pérdida o sacrificio de la libertad (prohibiendo así los votos monásticos), el artículo
13 que consolidaba la eliminación de los fueros eclesiásticos, el 27
que negaba a las corporaciones eclesiásticas el derecho a poseer y
administrar bienes, el 36 que obligaba a todos los clérigos, incluyendo a los obispos a inscribirse en la Guardia Nacional, y el 123
que declaraba la competencia de los poderes federales en materia de culto religioso y disciplina externa24. Sin duda, esta nueva
Constitución fijaba en la ley fundamental de la nación, una serie de
planteamientos que fortalecieron el descontento de los fieles católicos que militaban en el Partido Conservador. Inclusive la jerarquía
22. Francisco Regis Planchet, op. cit., pp. 289-297.
23. María Eugenia García Ugarte, Poder político y religioso…, vol.
I, cit., p. 657.
24. Id., «La libertad religiosa…», op. cit., p. 278.
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eclesiástica desautorizó a los servidores públicos jurar la constitución y estableció la excomunión de quienes lo hicieran.
Ante esta situación, a finales de 1857 se proclamó por parte de
un grupo de conservadores encabezados por el general Félix Zuloaga, el Plan de Tacubaya que pretendía dar poderes omnímodos a
Comonfort para que pudiera derogar la Constitución25. Sin embargo después de apoyar dicho movimiento Comonfort renunció a la
presidencia dejando el cargo en manos de Benito Juárez quien no
dejaría dicho cargo sino hasta su muerte en 1872. Ante esto Zuloaga
conformó un gobierno paralelo encabezado por él mismo26 que fue
reconocido por varios estados (provincias) del país y por la mayoría
de los gobiernos extranjeros acreditados en México. Zuloaga declaró la guerra a los que reconocieran el gobierno liberal de Juárez
por lo que éste lo que éste tuvo que huir por varias regiones del país.
Uno de los primeros actos del gobierno conservador fue la
derogación de la Constitución de 1857 y las leyes liberales previas con lo que se decretó la nulidad de los efectos de las ventas de
bienes eclesiásticos27, disposición que se cumplió en la Ciudad de
México y las regiones del país dominadas por los conservadores.
Después de una serie de conflictos internos entre los conservadores, Miguel Miramón asumió la presidencia sustituyendo a
Zuloaga28, cargo que desempeñó a la par que desempeñaba el liderazgo militar en la lucha antiliberal, misma que, después de varias
victorias militares decisivas para el bando conservador durante
1859, fue llevando a Juárez a estar casi aislado en el puerto de Veracruz, a pesar de que buena parte del norte de México permaneció en
poder de los liberales, dejando la mayor parte del centro del país en
manos de los conservadores.

25. Francisco Regis Planchet, op. cit., pp. 326-329.
26. Ibid., pp. 329-333.
27. Luis Islas García, Miramón, caballero del infortunio, 2ª ed.,
México, Jus, 1989, p. 88.
28. Conrado Hernández, op. cit., pp. 286-287.
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5. Las Leyes de Reforma y el fin de la Guerra de Tres
años
Fue en Veracruz, que permanecía inexpugnable para las fuerzas
antiliberales, donde Benito Juárez, expidió entre julio y agosto de
1859 las que se denominan propiamente como «Leyes de Reforma».
El 12 de julio de 1859 se promulgó la Ley de nacionalización de
los bienes eclesiásticos; el 23, la Ley del matrimonio civil; el 28 la
Ley orgánica del Registro Civil y la Ley sobre el estado civil de las
personas; el 31, el decreto que secularizó los cementerios, el 11 de
agosto se reglamentaron los días festivos y se prohibió la asistencia
oficial a funciones eclesiásticas29. Dichas leyes se complementarían
cuando el 4 de diciembre de 1860, se decretó la Ley sobre libertad
de cultos.
Estas normativas en su conjunto dieron la pauta para el establecimiento de la independencia absoluta entre la Iglesia y el Estado
con lo que se proclamó la laicidad de éste último. La nacionalización
de todos los bienes del clero implicó que el gobierno se adjudicara la
propiedad no sólo de los templos e iglesias católicos, sino también
de los terrenos de monasterios, hospitales, hospederías, conventos,
hospicios y cualquier otro edificio que estuviera bajo la tutela de
cualquier individuo o comunidad del clero secular o regular, lo cual
constituyó un latrocinio sin precedentes y dio la pauta para que varios funcionarios liberales y sus familias, así como algunos extranjeros no católicos se enriquecieran ilícitamente con la compra-venta
de los bienes del clero.
Con la declaración del matrimonio como contrato civil, se
degradó el papel social del matrimonio eclesiástico negando cualquier validez del mismo ante las leyes gubernamentales y abriendo la puerta al divorcio30. Con el establecimiento del Registro Civil
y la secularización de los cementerios, el gobierno laico trató de
sustituir a las autoridades eclesiásticas en su función de partícipes
centrales de los nacimientos, matrimonios y defunciones, con lo que
el registro de estos sucesos pasó a manos de las autoridades guber29. Francisco Regis Planchet, op. cit., pp. 424-429.
30. Ibid., pp. 430-439.
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namentales, negando en lo sucesivo la validez legal de los registros
eclesiásticos.
Por otro lado, al suprimirse el reconocimiento oficial de los
días de fiesta religiosa, el Estado se negaba a reconocer su deber
de honrar públicamente a Dios, al mismo tiempo que obstaculizaba
a los fieles católicos el cumplimiento de sus deberes religiosos al
hacer laborables la mayor parte de las fiestas de precepto. Finalmente al prohibir a los funcionarios de gobierno el asistir como
tales a ceremonias religiosas, no sólo se afirmaba la negación del
reconocimiento de la autoridad civil de su origen divino, sino que
se negaba a aquellos católicos que eventualmente pudieran acceder
al poder público, la posibilidad de honrar a Dios públicamente, vulnerando un derecho de conciencia que desde entonces iba a separar
a las autoridades de la vida espiritual del pueblo.
Finalmente, la implantación de la libertad de cultos en 1860,
llevó a la ruptura de la unidad religiosa de los mexicanos y a la lenta
pero inexorable penetración del protestantismo en el país31. El Estado mexicano que desde su nacimiento con el Plan de Iguala había
reconocido al catolicismo como uno de los elementos fundamentales de su identidad al considerarlo el lazo de unidad más firme, ahora
sucumbía ante las ideas liberales que, con la bandera del respeto a la
libertad de conciencia y con el atractivo de atraer flujos migratorios
de Europa, negaba toda consideración oficial al credo que había sido
el garante de la herencia espiritual de la era virreinal en las tierra
mexicanas.
Estas leyes tuvieron aplicación cabal en los territorios dominados por los liberales quienes estuvieron a punto de ser derrotados a
principios de 1860. En marzo de ese año, Miguel Miramón trató de
atacar Veracruz por vía marítima a bordo de dos barcos comprados
por su gobierno a España, sin embargo antes de realizar la operación,
los vapores estadounidenses Indianola y Wave y la corbeta de guerra
Saratoga atacaron las embarcaciones conservadoras frente a la costa
de la población de Antón Lizardo y apresaron a sus ocupantes32.
31. Ibid., pp. 448-452.
32. Luis Islas García, op. cit., pp. 158-165.
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Con ello además de quedar demostrada la alianza que Juárez tenía
con el gobierno estadounidense33, se dio una intervención decisiva
por parte de un gobierno extranjero en favor de la causa liberal al
hacer imposible la toma de Veracruz por las tropas de Miramón. A
partir de estos hechos, el avance liberal fue avasallador, los reveses
militares se sucedieron para el bando conservador, a tal grado que
los liberales se apoderaron de todo el país a finales de ese mismo
año y Juárez hizo su entrada triunfal a la ciudad de México el 1 de
enero de 1861.
Varios núcleos conservadores continuaron en una lucha de
guerrillas tras la victoria liberal, pero un grupo de ellos, realizó numerosas gestiones en las cortes europeas para tratar de que un príncipe católico europeo ocupara el trono del Imperio Mexicano que se
restauraría con el apoyo de la Francia de Napoleón III quien tenía
interés en intervenir en México para frenar el avance de la influencia
de Estados Unidos sobre la América Hispana34. El emperador Bonaparte vio la coyuntura propicia para que Francia enviara sus tropas a
México cuando Benito Juárez suspendió el pago de la deuda externa
en 1861, lo que ocasionó que Gran Bretaña, Francia y España enviaran fuerzas militares para exigir dicho pago.

6. El Segundo Imperio y la derrota definitiva del proyecto conservador
Durante los primeros meses de 1862, Gran Bretaña y España
aceptaron los términos que Juárez ofreció para renegociar la deuda
externa, pero Francia no lo hizo por lo que mientras las tropas de
los dos primeros países se retiraron, las de Napoleón III avanzaron
sobre el territorio mexicano. Aunque fueron detenidas en la célebre
batalla del 5 de mayo de 1862, eso sólo constituyó un retraso en
33. Buena parte de los fundamentos de esta alianza se deben a los
términos del Tratado McLane-Ocampo, el cual cedía a Estados Unidos el
paso a perpetuidad por el istmo de Tehuantepec y por diversas porciones
del norte del país, lo cual ponía en riesgo la soberanía mexicana sobre
dichos territorios. Ver Ezequiel A. Chávez, op. cit., pp. 75-81.
34. Luis Islas García, op. cit., p. 206.
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napoleónicos, pues los franceses tomaron la ciudad de México en
junio de 186335, con lo que Juárez huyó de la capital mexicana para
permanecer huyendo durante varios meses a lo largo del territorio
norte del país.
Durante la segunda mitad de 1863, una comisión de notables
conservadores encabezada entre otros por José María Gutiérrez
Estrada y Juan Nepomuceno Almonte (hijo del caudillo insurgente
José María Morelos), después de una intensa búsqueda de posibles
candidatos para ocupar el trono de México, ofrecieron la corona a
Maximiliano de Habsburgo quien aceptó la empresa con el consentimiento de Napoleón III36. Maximiliano arribó a Veracruz en mayo
de 1864 iniciando formalmente su reinado durante el mes siguiente,
el cual desde el inicio mostró para sorpresa de los conservadores,
numerosas afinidades con el liberalismo.
Desde la llegada a México de Maximiliano, el arzobispo de la
Ciudad de México, Pelagio Antonio de Labastida y Dávalos, consideraba que la suerte del nuevo emperador dependería de la postura
que sostuviera respecto de los bienes de la Iglesia, en tanto que en
una Carta Pastoral Colectiva del Episcopado Mexicano de junio de
1864 se veía a Maximiliano como un enviado por la Providencia
divina que venía a terminar con una revolución que sólo había dejado tras de sí ruinas y escombros37. No obstante, desde la aurora
del nuevo régimen imperial, hubo numerosos desencuentros entre
el emperador y los obispos. Varios de ellos como Clemente de Jesús
Munguía Munguía o el propio Labastida tenían ya hondas diferencias con el emperador, pues mantuvo la desamortización de los
bienes eclesiásticos, se arrogó el patronato y aprobó la de 1857. El
26 de febrero de 1865, el ministro de justicia de Maximiliano, Pedro
Escudero y Echanove dio a conocer el decreto que establecía la libertad de cultos, la cual aunque mantenía a la católica como religión
del Estado, otorgaba tolerancia todos los cultos lo cual levantó las
protestas de los obispos antes mencionados.
35. Ezequiel A. Chávez, op. cit., pp. 104-110.
36. Ibid., p. 111.
37. María Eugenia García Ugarte, Poder político y religioso…, vol.
II, cit., p. 1105.
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Como ejemplo de los desacuerdos entre el emperador y la Iglesia, se puede mencionar el decreto imperial del 12 de mayo de 1866
que ratificó la secularización de cementerios ordenada por Juárez en
1859, situación que según el arzobispo Labastida y Dávalos «había
causado más impresión y lastimado más profundamente a los mexicanos que otras leyes de reforma aún más graves»38. De esta manera
el Imperio de Maximiliano se granjeó la hostilidad de las autoridades eclesiásticas pues parecía que sus decisiones políticas no iban
a dar marcha atrás a las reformas juaristas como se suponía iba a
suceder.
En 1866, las tropas francesas que eran el soporte de Maximiliano se retiraron de México frente a los apremios del contexto europeo y la creciente amenaza prusiana39, lo que dejó en una posición
muy vulnerable al emperador quien ahora solo con el apoyo de los
conservadores y principalmente del general Miguel Miramón (quien
en un inicio se había opuesto a la intervención francesa) lucharon
frente a las tropas liberales de Juárez, las cuales se hallaban fortalecidas por el apoyo diplomático y armamentístico de Estados Unidos,
país que recién había concluido su guerra civil.
Después de varios reveses, las tropas imperiales fueron sitiadas
en la ciudad de Querétaro en donde el 15 de mayo de 1867 fue hecho
prisionero el emperador Maximiliano y sus máximos colaboradores40.
Después de un juicio sumarísimo el descendiente de los Habsburgo
junto con los generales conservadores Miguel Miramón y Tomás Mejía fueron fusilados el 19 de junio de 186741 con lo que se consumó la
victoria liberal y por consiguiente la del Estado laico, en tanto que la
derrota del conservadurismo fue no sólo militar sino también política,
algo de lo que no se recuperaría del todo hasta la fecha.
En los años siguientes, los católicos se replegaron y aunque
mantuvieron algunos rasgos de desafío al liberalismo como la
creación en 1868 de la «Sociedad Católica de la Nación Mexicana»
38.
39.
40.
41.

Ibid., p. 1243.
Luis Islas García, op. cit., p. 232.
Ezequiel A. Chávez, op. cit., p. 123.
Luis Islas García, op. cit., p. 324.
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organización que pretendía construir una sociedad paralela a la
secular mediante comisiones de enseñanza, literatura, artesanos y
pueblos. De esta forma se aceptó en cierta forma la imposibilidad
de derrotar directamente al régimen liberal triunfante para lograr la
instauración del Estado Católico y la actividad se concentró en la
formación, lo que poco más de veinte años después, daría sus frutos
con la actividad de varios grupos de católicos sociales promotores
de los obreros y campesinos, inspirados en la Encíclica Rerum Novarum de León XIII.
Ya con el triunfo liberal, Benito Juárez gobernó hasta 1872
año en que murió y fue su sucesor Sebastián Lerdo de Tejada quien
gobernó entre 1872 y 1876, éste logró consolidar el Estado laico al
elevar el 25 de septiembre de 1873 a rango constitucional las Leyes
de Reforma de 1859-60. Lerdo favoreció la introducción de otras
confesiones cristianas y mostró algunas actitudes anticlericales
como lo ejemplificó la expulsión de la Orden de las Hermanas de
la Caridad, la cual había sido tolerada por el juarismo por su amplia
labor social. Esta política laicista se mantendría sin cambios durante
el largo régimen de Porfirio Díaz quien fue presidente de México
de 1876 a 1880 y de 1884 a 1911 y que en su labor pacificadora
mantuvo una política mucho más tolerante hacia la Iglesia Católica,
aunque no por ello restauradora de sus derechos.
A finales del siglo XIX varios núcleos católicos en México,
mantuvieron una actitud hostil frente al Estado al no aceptar la
laicidad. Lo anterior en parte como consecuencia del auge del ultramontanismo que era una corriente que mostraba una fuerza notable
después de que en 1870 se proclamase el dogma de la infalibilidad
pontifica. Dicho factor permeó en el pensamiento de diversos católicos que, expresándose a través de libros y medios de prensa, consideraban que su religión era una característica esencial de la nacionalidad mexicana y en consecuencia consideraron al nuevo Estado
liberal como una traición a la Patria la cual consistía en «la alianza
de los gobernantes y de algunos grupos sociales con el liberalismo,
la masonería, el protestantismo, el positivismo, y tardíamente, con
el socialismo»42. De este modo aun cuando ya no se tenían opciones
42. Manuel Ceballos, «Los católicos mexicanos frente al liberalismo
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viables a corto y mediano plazo para llegar al poder, los católicos
mexicanos no cesaban de reivindicar los derechos de la religión
católica y la necesidad de defenderla de sus enemigos ya que aun
cuando el régimen porfirista mostrase una actitud conciliadora, en
ámbitos como el educativo, los adversarios del catolicismo tenían
amplios espacios ganados.
No obstante, desde el punto de vista de la jerarquía eclesiástica al final tuvo más peso la política de conciliación oficiosa que el
enfrentamiento ideológico, con lo cual la Iglesia Católica durante
el Porfiriato pudo mantenerse en relativa paz aun cuando muchos
católicos criticaron dicha conciliación: «para los intransigentes la
actividad conciliadora de Díaz debilitaba más a la Iglesia, pues la
engañaba al reconocerla de facto sin eliminar las Leyes de Reforma
que pendía como espada de Damocles»43 esto debilitaba la actividad
de quienes querían actuar en México en el campo social y años más
tarde en el político y representaron las raíces de un enfrentamiento
entre un núcleo fuerte de laicos combativos e intransigentes frente
a una jerarquía episcopal que sin ser homogénea tendría amplias
inclinaciones hacia el pragmatismo.
En todo caso, aun después del triunfo liberal se puede observar
la permanencia de una sociedad no secularizada en que lo religioso
aún estaba presente en muchos ámbitos de la mentalidad colectiva,
aun cuando el Estado impuso una laicización legal y política, también «siguió utilizando las antiguas formas de expresión derivadas
de la religiosidad popular y pública para la construcción de la nación»44. En otras palabras ni siquiera el Estado se veía libre del influjo de la religión, pues en mucho del lenguaje y el discurso público
de los funcionarios de gobierno, las alusiones a lo sagrado se hacían
presentes y en la práctica sobre todo en varios niveles estatales y
municipales, la separación entre religión y política no fue un hecho
triunfante: del discurso a la acción», en Brian Connaughton, Carlos Iliades
y Sonia Pérez Toledo, Construcción de la legitimidad política en México,
cit., p. 403.
43. Ibid., p. 412.
44. Manuel Ceballos, «México: de la sociedad tradicional…», op. cit.,
p. 174.
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consumado durante largo tiempo, pues en diversas regiones de México la práctica de la colaboración entre los representantes civiles
y eclesiásticos siguió siendo visible, contrariando en los hechos las
tendencias liberales triunfantes a nivel nacional.

7. Algunos elementos del discurso liberal en torno al Estado laico y la libertad de cultos
Al postular el liberalismo la supuesta igualdad y libertad esencial de todos los hombres, el establecimiento de la libertad de cultos
era una consecuencia inevitable de dichos postulados. Un Estado
Confesional al privilegiar una religión en particular violentaba esta
libertad según los principios liberales, por lo cual la laicidad era
un imperativo de los regímenes moldeados bajo estos postulados
ideológicos. La libertad de cultos tendría como consecuencia la ruptura de la unidad religiosa no sólo en México sino en el resto de los
países católicos tanto en Europa como en Hispanoamérica por lo
que el avance del liberalismo representó la gradual salida de lo religioso de la vida pública de estos países, es decir los Estados serían
no sólo laicos sino ateos en la práctica y frecuentemente, propiciaron el dominio y control del Estado sobre la Iglesia.
En general, los liberales mexicanos del siglo XIX argumentaban que el clero exacerbaba el fanatismo, su discurso era anticlerical
sin llegar a excesos antirreligiosos, pues algunos liberales incluso
aducían que ellos representaban el verdadero cristianismo frente a
una jerarquía considerada como corrupta y ambiciosa, lo cual sin embargo representaría una tendencia potencialmente herética al tratar
de interpretar la religión al margen de las disposiciones jerárquicas.
La cuestión de la libertad de cultos no brotó espontáneamente
en 1860. Ya desde 1848 con el aumento de la presencia de población
extranjera producto de la invasión estadounidense del año anterior,
se volvió a presentar el argumento a favor de la libertad de cultos en
el congreso mexicano, pero dicho planteamiento se rechazó aunque
ya desde entonces se argumentaba que ese era el mejor medio de
atraer la inmigración extranjera para impulsar la modernización de
México.
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En el momento en que se redactaba la Constitución de 1857, se
suscitó un gran debate en torno a la inclusión en la misma de la tolerancia de cultos (la cual no fue aprobada sino hasta 1860). En esta
discusión en el seno del Congreso Constituyente Francisco Zarco,
uno de los liberales más jacobinos opinaba que «proteger el fuero y el
privilegio, el fanatismo y el retroceso, la ignorancia y la superstición,
seguir esclavizando al pueblo y acabar con la soberanía nacional»45.
Zarco basó su argumento en contra de que el Estado pretendiera proteger a la religión católica, criticando la participación de elementos
del clero en política como ocurrió en una entonces reciente rebelión
antiliberal en el poblado de Zacapoaxtla en Puebla en 1856 en donde
se vio implicado Pelagio Antonio de Labastida y Dávalos, entonces
obispo de la sede poblana. Lo anterior, deja ver como la coyuntura
política en la cual algunos sacerdotes participaron en movimientos armados, no para defender sus privilegios sino sus derechos legítimos,
fue un factor para que al calor de las emociones alteradas por el fragor
de los acontecimientos, los liberales impusieran su propio fanatismo
antirreligioso, lleno de prejuicios hacia la Iglesia en las normas legales mexicanas, pretendiendo combatir el supuesto «fanatismo» de los
católicos y considerando que la religión no era más que superstición e
ignorancia. Un discurso más digno de energúmenos que de supuestos
próceres venerados por las autoridades gubernamentales hasta la fecha, mediante estatuas y nombres de calles.
Otro diputado liberal, José Antonio Gamboa, sostuvo que la
inmigración europea no se conseguía debido a la falta de libertad
de cultos, decía «¡Emigración sin libertad de cultos! Mientras tal
cosa se quiera no tendremos en México más que aventureros»46. El
argumento de la necesidad de la libertad de cultos para atraer flujos migratorios, nuevamente salía a flote durante la redacción de la
Constitución de 1857, lo cual era en buena medida un pretexto para
romper la unidad religiosa del pueblo mexicano, pues los migrantes
europeos estaban mucho más interesados en otros destinos como
Estados Unidos, Argentina o Brasil que en México.
45. María Eugenia García Ugarte, Poder político y religioso…, vol.
I, cit., p. 646.
46. Ibid., p. 647.
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Aún entre diversos clérigos no faltaban los elementos de la
ideología anticatólica en su discurso, lo cual nos habla de que ya en
estos años el liberalismo iba avanzando ya en el seno mismo del clero. Un ejemplo de ello es el caso del cura del Templo del Sagrario de
Guadalajara, Jesús Ortiz quien en una carta de 1857 opinaba que «es
una obligación procurar la alianza de la Iglesia y del Estado; pero
la base más firme que ha de servir para ello es la palabra independencia»47. Para lograr lo anterior proponía la celebración de un concordato que asegurase la independencia reciproca entre los poderes
civiles y eclesiásticos, con lo cual, aun cuando aparentemente postulaba la continuidad de la unidad entre Iglesia-Estado, fortalecida
con un Concordato, ello tenía que hacerse sobre bases liberales en
las que la Iglesia no tendría ningún derecho a influir sobre el poder
civil, ni siquiera en materias que le corresponden como son las leyes
que tienen implicaciones morales.

8. Argumentos contra la libertad de cultos de parte del
conservadurismo
Durante el siglo XIX, el papado católico romano postulaba la
unión de la Iglesia con el Estado como consecuencia de la concepción de que éste debía de dar al hombre el bien terreno y la Iglesia
el bien eterno, así como de la visualización del catolicismo como la
única religión verdadera, lo que implicaba que el Estado en su deber
de colaborar a la salvación de las almas de sus súbditos, no debía dar
derechos al error y a la herejía.
En 1842 ante una de las primeras coyunturas en que se discutió la posibilidad de incluir la libertad de cultos en la Constitución
Política, el diputado de tendencia conservadora Juan Rodríguez de
San Miguel argumentó que la religión católica era la base de la unidad de los mexicanos y decía «si la pureza de la fe se había conservado a través de los siglos ¿para qué introducir cultos extraños?»48.
47. Brian Connaughton, Dimensiones de la identidad..., cit., p. 210.
48. María Eugenia García Ugarte, «La libertad religiosa…», op. cit.,
p. 265.
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En este sentido el aspecto del catolicismo como elemento de unidad
nacional, se agregaba la necesidad de preservar la pureza de la religión, la cual sólo se lograrías manteniendo a los mexicanos libres
de todo influjo de cualquier otra secta o culto herético.
El obispo de Guadalajara Pedro Espinosa, ante el ya mencionado debate sobre la inclusión de la libertad de cultos en la Constitución de 1857, planteaba que el equilibrio de la libertad individual
y de la unidad social era más exacto con la unidad de la Iglesia
Católica, y que la reforma protestante había destruido esa unidad
en algunas partes y en otras la había debilitado al proclamar el individualismo religioso y que la tolerancia sólo sembraría en México
la semilla de la corrupción49. Nuevamente el discurso en favor de la
unidad religiosa como elemento necesario para la paz en la nación
se hacía presente y se recordaba el papel del protestantismo como
disgregador de la unidad social y alentador del egoísmo individualista en diversos países anteriormente católicos que se habían dejado
penetrar por la herejía protestante.
En el contexto de la misma discusión en torno a la elaboración
de la Constitución de 1857, el diputado Marcelino Castañeda argumentaba: «El pueblo no quiere conocer otra religión que la católica,
él ama con entusiasmo las ceremonias solemnes y majestuosas de
nuestro culto, saca del fondo de los templos su consuelo, sus esperanzas, su alegría. Tiene complacencia en postrarse ante Dios en
las calles y plazas, en rendirle homenajes públicos, en adorarle a
la faz de todos, y ahora quiere quitársele su placer, su delicia, su
entusiasmo, se quiere que su Dios quede oculto en los templos y que
no se le tribute adoración en las calles y en las plazas»50. Castañeda mostraba en estas palabras la condición del apego total que el
pueblo mexicano sentía a mediados del siglo XIX por las prácticas
litúrgicas y devocionales católicas y definió de manera acertada y
casi profética, el efecto que la libertad de cultos y el laicismo tuvo
entre los mexicanos, despojarlos de los consuelos que da la religión,
al imponer el Estado laico, el indiferentismo religioso a partir de sus
49. Id., Poder político y religioso…, vol. I, cit., p. 642.
50. Cit. en María Eugenia García Ugarte, «La libertad religiosa…»,
op. cit., p. 272.
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instituciones y principalmente desde la educación pública, causando
así la indiferencia religiosa y por consecuencia, haciendo casi desaparecer la práctica religiosa y la espiritualidad del pueblo.
Una vez promulgada la Constitución de 1857, destacaron las
protestas del obispo de Michoacán Clemente de Jesús Munguía
quien dijo que la Constitución representaba «una grave ofensa de
la Divinidad, un violento despojo de los derechos de la religión y
una contrariedad manifiesta con los intereses más caros y la voluntad más explícita de la Nación mexicana»51. Munguía fue sin duda
uno de los defensores de la religión más directos y valientes que se
expresaron contra el liberalismo en la coyuntura de la Reforma liberal mexicana. Este obispo tuvo el valor de hacer patente de manera constante la necesidad de que el Estado respetara los derechos de
la religión y en señalar la gravedad de las consecuencias de que se
negase a Dios su autoridad sobre todos los ámbitos de las sociedades
y de que se quebrantase la voluntad de la mayoría del pueblo mexicano, entonces plenamente católico.
En la manifestación de los obispos en defensa del clero y la
doctrina católica expedida el 30 de agosto de 1859, con ocasión del
decreto de las Leyes de Reforma expedidas por Benito Juárez en
Veracruz, los jerarcas católicos de manera colectiva y consensuada,
explicaban que dichas leyes representaban «la destrucción completa
del catolicismo en México, la rotura de nuestros vínculos sociales,
la proscripción de todo principio religioso, la sustitución de la moral
evangélica, única digna de tal nombre, con esa moral ficticia del interés y la conveniencia»52. De una manera acertada los obispos mexicanos previeron en este documento, los graves efectos de las Leyes
de Reforma que fueron el inicio precisamente de la proscripción
de todo principio religioso, al expulsarse el respeto y la reverencia
debida a Dios por parte del Estado, se iniciaba la lenta pero creciente
apostasía generalizada de la sociedad mexicana y la sustitución de
la moral católica por una moral pragmática, lo que es un fenómeno
51. David A. Brading, «Clemente de Jesús Munguía: Intransigencia
ultramontana y la Reforma Mexicana», en Manuel Ramos Medina (comp.),
Historia de la Iglesia en el siglo XIX, cit., p. 30.
52. Ibid., pp. 33-34.
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actualmente generalizado en el alma colectiva del pueblo mexicano,
algo que desde hace más de 150 años los prelados mexicanos tuvieron la clarividencia de pronosticar.
En el mismo documento en el que los obispos protestaban el 30
de agosto de 1859 por la promulgación de las Leyes de Reforma, los
prelados señalaban que aunque la Iglesia y el Estado son independientes entre sí conservan la dependencia en torno al ser supremo:
«Esa dependencia conllevaba los deberes mutuos que compartían:
cooperación de la Iglesia para conservar el orden público y el cumplimiento de las leyes, y por parte del Estado respetar los derechos
de la religión católica y de la Iglesia. Por esos vínculos, no se podía
declarar la separación de la Iglesia y el Estado ni la tolerancia de
cultos. Hacerlo era declararse en contra de Dios»53. De esta manera,
se dejaba en claro que la unión entre la Iglesia y el Estado no implicaba que los clérigos gobernaran directamente ni que la Iglesia
suplantara al poder civil en sus funciones, sino que dejando en claro
los ámbitos de acción de cada una de las instituciones, el Estado
respetase la soberanía divina sobre las sociedades respetando los
derechos de la Iglesia. Si esto se negaba, el poder civil implantaba
una rebelión contra el Creador, tal como de hecho sucedió desde el
triunfo liberal de 1867.

9. La Ley Calles como culminación del anticlericalismo
liberal mexicano
En 1917, ya en el contexto de la Revolución Mexicana, como
resultado de la victoria de las fuerzas constitucionalistas de tendencia liberal encabezadas por Venustiano Carranza sobre las huestes
campesinas y agraristas de Emiliano Zapata y Francisco Villa, se
promulgó una nueva Constitución Política la cual incluyó diversos
artículos que no sólo ahondaban la separación Iglesia-Estado sino
que constituían un serio ataque a la religión.
El artículo 24 insistió sobre la libertad de cultos y prohibió que
53. Cit. en María Eugenia García Ugarte, «La libertad religiosa…»,
op. cit., p. 282.
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cualquier acto religioso se realizase fuera de los templos, mientras
que el 130 además de recalcar que las leyes no pueden establecer o
prohibir ninguna religión y que el matrimonio sólo es un contrato
civil (negando cualquier referencia a su valor sacramental y perpetuo), estableció que no se reconocía ninguna personalidad jurídica
a las iglesias y que los sacerdotes serían considerados como profesionistas. Asimismo el artículo 27 mantenía la propiedad gubernamental de los templos, obispados, casas curales, seminarios, asilos,
conventos, colegios, instituciones de beneficencia y todo edificio
propiedad de clérigos u órdenes religiosas. En tanto, el artículo 3
establecía la educación laica y prohibía la religiosa, mientras que el
5 prohibió los votos monásticos.
Los gobiernos de Carranza y Álvaro Obregón, entre 1917 y
1924, aunque mantuvieron una actitud relativamente anticlerical
no trataron de oprimir excesivamente a la Iglesia. Fue hasta 1925
en que el entonces presidente liberal radical Plutarco Elías Calles
comenzó a hostigar a los católicos expulsando algunos sacerdotes,
clausurando iglesias, conventos y escuelas católicas y apoyando de
forma relativa el surgimiento de Iglesia Católica Apostólica Mexicana del «patriarca» Joaquín Pérez Budar54, independiente de Roma.
Calles el 14 de junio de 1926 promulgó lo que se conoce como «Ley
Calles» que también se denominó «Ley sobre delitos en materia de
culto» que fue un conjunto de reformas al código penal que además
de definir algunas penas para los infractores de los artículos anticlericales de la Constitución de 1917, estableció un férreo control del
Estado sobre la Iglesia55. Las medidas de esta normativa, que si bien
ya habían sido establecidas en su mayor parte en el artículo 130 de
la Constitución de 1917, en la Ley Calles, se especificaba su alcance
de manera más concreta56, fueron entre otras:

54. Jean Meyer, La Cristiada, vol. 2. El conflicto entre la Iglesia y el
Estado 1926-1929, 19ª ed., México, Siglo XXI, 2005, pp. 148-156.
55. Ibid., pp. 262-264.
56. María Alicia Puente Lutheroth, Movimiento cristero: una
pluralidad desconocida, México, Progreso, 2002, pp. 90, 93-94.
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a) Se limitó el número de sacerdotes a uno por cada seis mil
habitantes.
b) Se estableció la obligatoriedad de tramitar una licencia expedida por el Congreso Federal o por las autoridades estatales para poder ejercer el ministerio sacerdotal.
c) Se creó un registro obligatorio57 ante el gobierno municipal
de cada lugar donde un sacerdote quisiera celebrar los oficios litúrgicos.
d) Se dejó en libertad a los gobernadores de los estados (provincias) para que pudieran establecer cualquier otro requisito que les pareciere conveniente para autorizar el ejercicio
del sacerdocio.
e) Se declaró que todo ministro de culto tenía que ser mexicano
por nacimiento en caso contrario podían incluso ser expulsados del país.
f) Establecía multas y sanciones penales para quienes dirigieran
establecimientos e impartieran enseñanza religiosa aun en
establecimientos particulares.
g) Se decretaba la disolución de las órdenes monásticas y los
conventos por supuestamente significar el irrevocable sacrificio de la libertad individual y se imponía pena de cárcel
a los superiores y priores correspondientes si la comunidad,
una vez disuelta se volvía a reunir.
h) Se prohibía que cualquier ministro de culto criticara o inclusive opinase sobre las leyes civiles y el gobierno mismo, tanto en público como en privado, dictándose en estos casos
penas de seis y cinco años de prisión. También se prohibía
su asociación con fines políticos.
Los obispos encabezados por José Mora Del Río arzobispo
primado de México y Pascual Díaz y Barreto obispo de Tabasco,
y varios grupos de laicos agrupados principalmente en torno de la
Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, protestaron por
57. Ibid., p. 92.
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escrito y verbalmente ante Calles por la nueva legislación58, pero
como ésta entró en vigor el 31 de julio de 1926, los obispos respondieron con la suspensión de los cultos59. Lo anterior provocó en
varias partes del país, principalmente en estados como Zacatecas,
Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Querétaro levantamientos armados contra el régimen callista, con lo que se inició la denominada
«Guerra Cristera».
No es la intención del presente artículo ahondar en los acontecimientos relacionados con la epopeya de los cristeros en defensa
de la Fe, sino sólo dejar constancia de que si las Leyes de Reforma
fueron el primer paso hacia la laicización del Estado y el desconocimiento del deber de éste de rendir culto al Creador, la Ley Calles,
avanzó todavía más en los afanes antirreligiosos del liberalismo al
expedir una legislación que pretendió maniatar a la Iglesia, restringiendo el culto a su mínima expresión para que de esta forma la fe
de los mexicanos se debilitara gradualmente.
Aunque la guerra cristera concluyó con los denominados «arreglos» en los que un sector del episcopado encabezado por el ya mencionado obispo Díaz y Barreto y el entonces obispo de Michoacán
Leopoldo Ruiz y Flores, negoció, a espaldas de los combatientes
cristeros60, con el gobierno de Emilio Portes Gil, sucesor de Calles,
la reapertura de los templos61, a cambio de que no se aplicaran las
disposiciones de la Ley Calles, aun cuando éstas no se derogaron.
Lo anterior fue la base del denominado «modus vivendi» que, aun
cuando no se consolidó hasta 1938, mantuvo una relativa tolerancia
mutua entre la Iglesia y el Estado a lo largo de los regímenes posrevolucionarios (a excepción de algunas polémicas coyunturales),
hasta que en 1992 el presidente Carlos Salinas de Gortari otorgó la
personalidad jurídica a las iglesias y estableció relaciones diplomáticas con el Estado Vaticano.

58.
59.
60.
61.

Jean Meyer, op. cit., pp. 264-266.
María Alicia Puente Lutheroth, op. cit., p. 69.
Ibid., pp. 143-146.
Jean Meyer, op. cit., pp. 336-340.
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10. Conclusiones
Las Leyes de Reforma de 1859 y 1860, junto con la Constitución de 1857 y las leyes anticlericales promulgadas entre 1855 y
1856, constituyeron el inicio del triunfo del liberalismo y por consiguiente del laicismo, en las leyes mexicanas. No se impusieron sin
resistencia, como lo demostró la lucha de las fuerzas conservadoras,
en buena parte bajo el liderazgo de Miguel Miramón, que durante
la Guerra de tres años y el Segundo Imperio Mexicano hicieron lo
posible por evitar el triunfo de los seguidores de Benito Juárez. El
triunfo liberal en 1867 trajo consigo la imposición definitiva de las
leyes liberales que separaron definitivamente la Iglesia y el Estado,
lo que fue un antecedente del anticlericalismo radical que impulsó
a Plutarco Elías Calles en 1926 a dictar normas legales que pretendieron ya no sólo la separación sino el control absoluto y tiránico del
Estado sobre la Iglesia.
Aun cuando el afán de controlar a la Iglesia por parte del callismo se vio frenado por la epopeya cristera, las consecuencias de la
implantación del Estado laico y de la libertad de cultos en México
siguen presentes pues el pueblo mexicano ha dejado atrás su religiosidad profunda y sincera, sumiéndose en una espiritualidad vaga y
poco exigente, lo que aunado al materialismo y al hedonismo presente principalmente en las generaciones más jóvenes, plantea un
panorama desolador de la religiosidad de los mexicanos actuales,
Es posible afirmar que una de las causas de lo anterior, es la implantación del laicismo gubernamental que ha desterrado de las normas
civiles toda referencia al Supremo Creador, a la ley divina y por
consiguiente a la moral cristiana.
El Estado laico implantado por las Leyes de Reforma del Siglo
XIX, que desconoce la soberanía de Cristo sobre todas las instituciones humanas, ha suplantado el culto al Dios verdadero con la
veneración a los supuestos «héroes» liberales pues Benito Juárez y
todos sus seguidores, son enaltecidos a través de himnos, monumentos, ceremonias cívicas y días feriados, tal como corresponde a las
nuevas deidades de la «religión política» que se ha implantado desde el triunfo liberal. El Estado mexicano ha construido una «historia
oficial» en la que las Leyes de Reforma y la Constitución de 1857
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fueron los elementos centrales de la construcción de la modernidad
en México y la Iglesia Católica no fue más que una institución retrógrada a la que sólo le importaban sus privilegios. Se enaltece en
la vida pública mexicana el papel de Benito Juárez como un supuesto adalid de la legalidad pero a la vez se silencia su autoritarismo,
su apego al poder y sus pactos antinacionales e infames con Estados
Unidos. De esta manera el laicismo se ha constituido en el imaginario colectivo del mexicano como uno de los elementos esenciales
y necesarios de la convivencia social y política, al ignorarse el deber
de todas las sociedades de reconocer la suprema potestad divina sobre todo lo humano.
La falta de fe del mexicano actual se debe en buena medida a
la educación pública laica, originada precisamente en las Leyes de
Reforma, que en la práctica es atea y muchas veces abiertamente antirreligiosa y que han recibido durante décadas las grandes mayorías
del pueblo mexicano. Asimismo el catolicismo ha dejado de ser un
elemento de unidad nacional, pues el avance de las sectas protestantes de origen estadounidense en su mayoría, ha sido constante y
aunque lento desde el triunfo liberal decimonónico, se ha acelerado en las últimas décadas, especialmente en el periodo posterior al
Concilio Vaticano II.
Es necesario que la espiritualidad de los mexicanos sea reconstituida y esto sólo podrá lograrse desenmascarando los efectos
nocivos que el laicismo y el liberalismo han tenido en la perdida de
la Fe de la población mexicana, lo que ha de alcanzarse mediante
la difusión de interpretaciones de la historia alternativas a las «oficiales» y «políticamente correctas» que despierten una conciencia
colectiva que sea capaz de valorar todo lo que a la religión de Cristo
debe la identidad histórica mexicana. Esto es válido no sólo para
México sino también para todos los países otrora católicos, que se
han dejado envilecer por las corrientes laicistas que desterrando a
Dios de la vida pública han puesto como norma de ésta el pragmatismo y la «moral de situación» que se acomoda según las conveniencias coyunturales.
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