
A!l\ X9CHlMILCO SERVICIOS DE INFORMAClDI 

AI<tttIVO ttlnOIIe;o 



Casa abi~aI tenpo 

ttNNERSlDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA 
UNIDAD XOCHIMILCO 

. DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES y HUMANIDADES 
DOCTORADO EN GENCIAS SOCIALES 

LA RELACIÓN ESTADO-IGLESIA CATÓLICA EN MÉXICO, DESPUÉS DE 
. LA ENMIENDA CONSTITUCIONAL 

T E S I S 
QUE PARA OPTAR POR EL GRADq DE 

DOCTORA EN CIENCIAS SOCIALES 
CON ESPECIALIDAD EN RELACIONES DE PODER Y CULTURA POLÍTICA 

P R E S E N T A 

MÓNICA CEC ILIA VELOZ LEIJA 

DIRECTOR DE TES IS 

DR. ELlGIO CALDERÓN 

Mé'\ico, D F EnerO,2007 



, " 

A mi mamá y a mi hermana, 
lazos fuertes e indisolubles 

Dans l'autel de mon credo particulier, 
tu as toujours été le meilleur, le plus .. . 

.. .le miroir oi'¡ je me regarde 



íNDICE 
Pág. 

I nlroduccilÍn 1 

I'RIMIJRA PARTE 

CAPíTULO 1.- Marco lelÍrico: /a iglesia caló/ica frente a /a modernidad. o la 24 
laicidad, secularización y la separación Iglesia-/!'S lado, como 
produclo de las ideas illlslradas 

1. - Introducción 24 
2. - La unión de las dos espadas y los primeros intentos por 10¡''Tar la separación 27 

de ambas potestades 
3. - Influencia de la Reforma en el pensamiento político y en la modernidad 39 

3. 1.- Las propuestas de Francisco Suárez ¿un defensor del poder espiritual? 45 
3.2.- La paz de Westfalia o el inicio de una nueva era 46 

3.2.1. Los principales teóricos exponentes de la separación Iglesia- 49 
Estado 

3.3.- La Revolución Francesa y la Iglesia 52 
4.- El liberalismo político o la consolidación de las ideas ilustradas 56 
5.- La respuesta tardía de algunos integrantes de la Iglesia Católica ante la 59 

modell1idad 

rAPÍ'lV !.O 11.- Marco conceplual: Modernidad, I ~: vtado e Iglesia Caló/ica 66 

1.-
2.-
3. -
4. -
5.-

Introducción 
La categoría modell1idad 
La categoría Estado 
La categOlía Iglesia Católi ca 
Algunas defi niciones sobre la Iglesia Católica 

S/:"G(lNOA I'AUT/:' 

66 
66 
71 
82 
85 

CA/'í /V ID 111.- I,{/ re!ucilJ II 1¡;lesia-/:\/adlJ 1'11 México. Oe la Ú/JOca Colonial 89 
al Kllhicf!lo de Reni/o .//láre:: 

1.- La época colonial y la relación entre las dos espadas 89 
1. 1. Organi zación de la Igles ia Católica en la :-; ueva Espaiia 95 
1. 2.- Ei conh'abando de las ideas francesas a Nueva España 100 

1.2.1.- La propaganda anti rreligiosa 100 
1.2.2.- La masonería y la difu sión de ideas liberales entre los criollos 101 
ilustrados 
I.:U.- Las COi1~s de C'ádi z 103 



2.-

Tl 

1.2.4.- Postura de la fglesia Católica frente a la Insurgencia 
La relación de los dos poderes en el naciente Estado mexicano 
2. 1.- El liberalismo del naciente Estado mexicano 

Pág. 

105 
106 
111 

2.2.- La intluencia ideológica de los masones para intentar consolidar al 11 2 
naciente Estado-Nación 
2.3.- La expulsión de los españoles el primer golpe estructural contra la 114 
Iglesia 
2.4.- El primer intento fallido de Refonna de Gómez Farías (1833) 117 

2.4. l.-La Refonna Religiosa 11 8 
3.- El primer intento formal por consolidar el Estado-Nación. El gobierno Liberal 121 

de Benito Juárez y la constitución de 1857 
4.- Reacción del clero frente a las Leyes de Refonna. El arribo de Maximiliano de 126 

Habsburgo 

CAPí TULO IV - La relación Iglesia-lis iado en México. !Jel Porfiria /o al 132 
Cardeni.l·mo 

1.- La relación Iglesia-Estado en el gobierno de Porfirio Díaz o la práctica de un 132 
modus vive/ldi no escrito 
1.1.- La educación durante el Porfiriato 134 
1.2.- PatTimonio de la Iglesia durante el Porfiriato J:l9 
1.3.- La acción social católica de los obispos ¿conduce a la acción política? 140 
1.4.- Expansión de la Iglesia Católica durante el Porfiriato 142 
1.5.- El sntdicalismo católico 143 
1.6.- El P31tido Católico Nacional (PCN) 145 
1.7. - La Prensa Catól ica en México 148 

2. - La Iglrs ia Católica y el anticlericalismo revolucionario 150 
2. 1. - La rebeldía del clero católico mex icano contra el texto constitucional 152 
de 1917 
2.2. - La pol ítica anticlerical de Calles 15:; 
2.3 .- La Cli stiada, respuesta frente al anticleri calismo Calli sta 155 
2.-1. - Los alTeglos Estado-I glesia o el modus vive!ldi 160 

3. - l.a ruptura entre Calles y Cárdenas ¿generó una nueva relación Estado- 162 
Iglesia? 



1lI 

Pág. 
CAl'íruw v- La relación Iglesia-Hstado en México. () el desarrollo, 170 

consolidación y desgaste del modus vivendi 

1.- La reconciliación Avi lacamachista con la Iglesia - o el comienzo real del 170 
modus vivendi-

2. - La acción católica en la década de los cincuenta y sesenta 171 
3.- Las criticas de la Iglesia a la corrupción gubernamental 173 
4.- La escuela pública como promotora ideológica del Estado laico 175 
5.- Un pequeño ejemplo de la simulación en la relación Iglesia-Estado 182 
6.- La influencia del Concilio Vaticano 11 en la Iglesia Católica mexicana 183 
7.- Estructura de la Iglesia Católica durante lit primera mitad del siglo XX 185 

7.1.- El caso del obispo Sergio Méndez Arceo 189 
7.1.2.- La relación de Méndez Arceo con el poder temporal 191 

8.- El silencio de la Iglesia Católica frente a los hechos de 1968 193 
9.- La visita de Luis Echeverría al Vaticano (1974) 194 

9. 1.- Ayuda estatal para la construcción de la Basílica de Guadalupe 196 
10.- En búsqueda de una libertad interna y externa, la Iglesia Católica en 1977 198 

10. 1- La primer visita del Papa Juan Pablo 11 y la defensa por la libertad 200 
religiosa (1979) 

11 .- La postura de la Iglesia frente a la cri sis económica (1982) 202 
11.1 .- La Iglesia Católica frente a los procesos electorales 204 
11.2.- Las elecciones de Chihuahua (1986) 205 
11.3.- Las elecciones federales ( 1988) 209 

CA I'ífVU) VI.- I,a relacilÍl/ Iglesia- I,',I'tado en otro.\' países. l/na perspectiva 212 
grosso /7/0do desde el pU/lfO de vista jurídico 

1.- IntTOducción 212 
1.1.- La Iglesia y el Estado en Europa 217 

I. I.I. - El concordato Estado-Iglesia en Espalla ( 1976 Y 1979) 222 
2.- La relación Iglesia- Estado cn tTes casos muy especiales de América latina : 225 

r\rgelllina. Chile y Colombia 
2.1.- El concordato Estado-I glesia en Argentina ( 1966) 225 
2.2.- l.a ley de cultos en Chile ( 1999) 227 
2.3 .- El concordato Estado-I gles ia en Colombia (1973) 229 

3. - A manera de conclusión: aspectos juríd icos que nOl'lnan las relaciones 232 
Iglesia-Estado en diversos países 



IV 

Pág. 

CA PÍTULO VII.- La iglesia Católica en México y el nuevo marco jurídico 247 

l . - Introducción 247 
2.- Los articulos 3°, 5°, 24°, 27° Y 130°, antes de la Refonna de 1992 ~48 

3.- Propuestas y contrapropuestas de los diversos institutos políticos 253 
3.1.- Propuesta del PRI 254 
3.2.- Propuesta del PAN 258 
3.3.- Propuesta del PRD 261 
3.4.- Propuesta de otros partidos políticos 263 

4.- Anteproyectos y debate en tomo a las refonnas 264 
5.- Refonna Juridica en 1992 271 

5.1.- Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público (LARCP) 274 
5.2.- Derecho Eclesiástico Mexicano 282 
5.3 .- El uso equívoco de la figura juridica "asociación religiosa" en el 286 
derecho eclesiástico mexicano 

6.- A manera de epilogo: la refonna constitucional en materia religiosa de 1992, 290 
¿benefició o perjudicó a la Iglesia Católica? 
6. 1.- Coincidencias y divergencias en tomo a las entrevistas citadas a lo 300 
largo del pre se nt ~ capítulo 

Cl/A RTA PAIUH 

CA I'Í'l V I,o VlII.- /:'1 sexenio de Carlos Salinas de (Jorlari () la re/ación Eslado- 302 
Iglesia como praxis jurídico ( /988- / 99-1) 

1.- El desgaste del sistema político mexicano ¿una de las causas que fueron 302 
delineando las relaciones del Estado con la [glesia Católi ca? 

2.- Los inicios de unll nueva forma de convivencia 305 
3. - La segunda visita de Ju ~n Pablo 1I ( 1990). o cómo una estancia papal puede 308 

revertir un proceso de secularización de más de un siglo 
4.- El homicidio del Cardena l Posadas, ¿la primera crisis entTe la Iglcsia y el 312 

E~ta do tras la reforma constilUcional? 
5.- El Papa es recibido como Jefe de Estado. Tercera visita (1993) 314 
6.- La relación Igles ia-Estado en el sexenio salini sta, o cómo la praxis jurídica 316 

fue insuficiente para mejorar la relación entre ambos poderes 
6. l . Coincidencias y divergencias en tomo a las entrevistas citadas a lo 328 
largo del presente capítulo 



CAPÍTUW IX-

v 

Pág. 

I,a relación IJ'stado-lgle.l'ia a modo, el sexenio de Ernesto 331 
Zedilla P(J/1ce de León (/994-2000) 

1.- Introducción 331 
2.- La actitud del gobierno zedillista hacia Chiapas y algunos integrantes de la 332 

jerarquía católica 
3.- Otros encuentros y desencuentros de Zedillo con la Iglesia Católica 339 

3.1. Las divergencias en tomo al homicidio del Cardenal Posadas, en el 341 
sexenio de Ernesto Zedillo 

4.- Hasta la izquierda se quiere acercar. La cuarta visita de Juan Pablo l1 (1999) 342 
5.- La coyuntura electoral de 2000 347 
6.- Evaluación de un sexenio respetuoso aunque indiferente frente a las 349 

asociaciones religiosas 
6.1.- Coincidencias y divergencias en tomo a las entrevistas citadas a lo 362 
largo del presente capítulo 

CAPÍTUWX- Uso simbólico del catolicismo como modus operandi. El 365 
sexenio d¡¡ Vicente Fox Quesada (2000-2005) 

1.- Introducción 365 
2.- Una política en materia religiosa más abierta, igualitaria y plural: la 369 

expericncia del grupo de trahajo encabezado por el Dr. Alberto Ortega 
Venzor 

3.- La quinta visita papal 375 
4.- Las divergencias en tomo al homicidio del Cardenal Posadas, en e l sexenio :180 

de Vicente Fox 
5.- El foxismo como confusión intencionada entre los asuntos privados y 382 

públicos. ¿EstTategia política ante la imposibilidad de una nueva refonna 
constituciona 1'1 

6. - El reglamcnto de la LARCP (2003) 387 
7.- La presentación de l compend io de Doctrina Social de la Ig lesia, o las 395 

coincidencias ideológicas entre la administración en tumo y la institución 
católica 

8.- ¿Cómo ha sido la relación Estado-I glesia en el gobielllo de Vicente Fox? 398 
8.1 .- Coincidencias y divergencias en torno a las entrevistas citadas a lo 4 10 
largo del presente capitulo 

9.- A manera de ep ílogo: ¿Qué queda pendiente en el presente sexenio, respecto 412 
a la relación Igles ia-Estado') 



VI 

Pác. 

CA I 'I'l V ID XI Tras la reforma constitucional de 1992. ¿cuáles son las 4 18 
dificultades de lipo estructural que prevalecen en la relación 
Iglesia-/ú tado? 

1.- Introducción 418 
2.- Organización de la Iglesia Católica a principios del siglo XXI 420 

2.1.- Documentos sobre temas temporales realizados por la Iglesia 425 
3.- ClÍtica de la Iglesia Católica al modelo económico (neoliberalismo) 429 
4.- Iglesia Católica y educación pública 434 
5.- Uti lización de los medios de comunicación electrónicos para transmitir el 440 

evangelio a sus fieles 
6.- La actitud de la Iglesia Católica frente a otras asociaciones religiosas que 449 

cuentan con presencia en México 

CA I'ITUID XI! Tras la rejiJrma constitucional de 1992, ¿cuáles son las 459 
dificultades de carácter coyunlural que prevalecen en la 
relación Iglesia-Estado? 

1.- Procesos electorales, o la propuesta de la 'lglesia en tomo a la democracia 459 
1. 1.- Las perspectivas de la Iglesia Católica ante las elecciones 467 
presidenciales de 2006 
1.2.- Coincidencias y divergencias en torno a las entrevistas citadas a lo 477 
largo del presente capítulo 

2.- Las declaraciones de los obispos católicos sobre asuntos temporales 478 
2.1.- La postura de la Igles ia Católica en torno a los derechos humanos 479 
2.2.- La post ura de la Iglesia Católica respecto al fenómeno de la 483 
migración 
2.3.- La postura de la Iglesia Católica en tomo a la anti col]cepción 487 

.1 mal/era de COllclll.l'ilíll 497 

. ¡ /lexo 513 

Ilihliografia 517 



INTRODUCCIÓN 

El trabajo que a continuación se presenta, tiene como finalic;lad 

contribuir con un análisis político sobre la Iglesia Católica mexicana en 
la vida polftica del país a la lur: de las relaciones con el Estado tras las 
reformas constitucionales de 1992. 

Si bien, ésta temática ya ha sido desarrollada por diversos 
científicos sociales, la mayoría de ellos sólo se ha preocupado por 
analizar la correlación entre ambas instancias, cuando se registraron 
coyunturas de conflicto en determinados momentos históricos, dejalldo 
de lado que tras la enmienda jurídica se han observado nuevas 
situaciones de divergencia y convergencia. 

Estamos conscientes de que se ha escrito bastante sobre la Iglesia l 

hasta el punto que podría parecer pretencioso emprender una 
investigación de esta naturaleza. Sin embargo, creemos necesario y 
pertinente realizar un aná lisis sobre su presencia política a catorce años 
de las reformas constitucionales en materia religiosa, efectuadas en 1992. 

Con la reforma a los Artículos 3°, 5°, 24°, 27° Y 130° puesta en 
vigor en enero de 1992, concluyó una etapa de indiferencia legal pero no 
real entre la Iglesia y el Estado, dando lugar a una nueva forma de 
relac ión . 

Suponer que el proceso de modern ización sería finiquitado con la 
nueva legislación, sería llegar a una conclusión reduccionista. Desde el 
punto de vista político, el significado concreto de este acontecimiento, de 
innegable importancia hi stórica por su parte, fue la de ser una fase clave 
en la que se estipularon las pautas de regulación del nuevo esquema de 
convi vencia entre ambos actores políticos. 

A lo largo de l trahajo cada vez que se use la palabra Iglesia nos referiremos 3 

la católica conscientes de que no es la única pero si la protagonista de esta 
¡ n vestigación. 
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Sin embargo, esta cohabitación vuelve a fragmentarse a partir de 
1994, toda vez que coyunturas como: el Tratado de Libre Comercio, la 
participación de Samuel Ruiz como mediador en el conflicto chiapaneco, 
o la crisis económica de 1995, llevaron a la Iglesia a hacerse más 
presente en la sociedad política. 

Ante estos hechos la Iglesia manifestó abiertamente su desacuerdo 
a las diversas políticas públicas que el Estado implementó para dar 
solución a cada una de estas coyunturas, lo que marcó un nuevo 
distanciamiento entre ambos actores. 

Es importante resaltar, que esta divergencia de opiniones, no sólo 
le ha generado tensiones con el poder político, sino que también ha 
desembocado en una serie de controversias y enfrentamientos directos 
con otros actores sociales, sobre todo cuando la Iglesia ha intentado 
proponer a su doctrina social, como una alternativa a los problemas que 
enfrenta el país. 

Sin embargo, y pese a estas críticas, la institución católica continúa 
manifestándose abiertamente sobre cuestiones temporales muy 
específicas, lo que provoca el desacuerdo de grupos feministas, partidos 
polí ti cos e incluso del mismo Estad02 

La hipótes is de nuestro trabajo fue la siguiente: la Iglesia tras la 
reforma constitucional de 1992 ha abierto una serie de polémicas que la 
colocan en una postura de franca oposición a las diversas políticas 
públicas propuestas por el poder político. Esta institución se encuentra 
hoy en una encrucijada . 

Si bien el m:J rco jurídico le permite hacer más cosas, la li mita en 
otras estas restricciones la han conducido a exigir al gobicmo en turno 
a~'8f priístas, hoy pan ista, más espacios de acción . 

Como tema de reflexión epi scoPHI muy poco han cambiado los contenidos y 
formas de la ética familiar y sexual. El tema preferido de los Obispos ha sido 
el abol1o. La presentación de iniciativas para legal izarlo ha provocado en el 
~ piscopado un sinnúmero de consideraciones que reite ran el mi smo punto: el 
respeto a la vida . CfT. Ramos Cortés V., I'oder, J<epresenlaciríl1 y l'luralidad 
eil la Iglesia, Universidad de Guadalajara, Jali sco, 1992, p. 50. 
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La investigación hizo hincapié en la visibilidad política de la 
institución católica, que desde nuestra perspectiva puede agruparse en 
dos caté1gorías. Hay motivos de carácter estructural y otros de orden 
coyuntural. 

Los primeros dan cuenta de la Iglesia como parte del sistema 
político. El segundo, nos refiere al modo en que esta iglesia percibe la 
crisis y el papel que asume en diversas situaciones por las que enfrenta el 
país3 

Los de carácter estructural son: La crítica de la Iglesia al modelo 
económico o neoliberalismo; el no poder participar en educación pública; 
el no ser concesionario de algún medio de comunicación electrónico; así 
como la actitud de la Iglesia frente a otras asociaciones religiosas . 

Los coyunturales son episodios en los cuales la Iglesia y el Estado, 
se han enfrentado, debido a hechos muy concretos que influyen ell el 
desarrollo del país como: los procesos electorales; la problemática de 
Chiapas; así como las diversas declaraciones de los integrantes de la 
jerarquía católica sobre cuestiones temporales. Ejemplo de este último 
aspecto lo constituyen, opiniones en tomo a aspectos muy concretos 
como la corrupción gubernamental , los derechos humanos, la migración, 
el homicidio del Cardenal Posadas Ocampo, el aborto, la eutanasia, etc. 

Es conveniente aclarar, que el tema de la presente investigación no 
incluye el aspecto de la religiosidad popular, cuestiones teológicas, la 
disminución o escasez de vocaciones sacerdotales, y no porque estas 
cuestiones sean menos importantes, simplemente creemos que son 
aspectos que escaran al objetivo del presente trabajo qué es analizar la 
forma en qué se relacionan la Iglesia y el Estado, tTas las reformas 
constitucionales de 1992, es decir, proponemos un análisis comparativo 
de los tres últimos sexenios Salinas-Zedillo-Fox 

De igual forma, nos gustaría indicar que en el análisis del sexenio 
de Fox, únicamente se hará mención a los acontec imientos ocurridos 

Cfr. !_oau.a, S., "' I.a rebelión de la Iglesia". en Revi sta Nexos i\!o. 78, Afio 
\'tl,juni o de 1')8-1. 
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entre ambos poderes hasta el año 2005. Esto fue motivado por las 
sugerencias de los lectores del presente trabajo doctoral , quienes 
señalaron que era metodológicamente incorrecto concluir la 
investigación en el 2006, toda vez que es un lapso que aún no finaliza. 

La indiferencia en la administración de Ernesto Zedillo hacia las 
Iglesias y en especial hacia la católica, se reflejó en la coyuntura electoral 
de 2000, y el vacío que en materia de política religiosa dejó este sexenio, 
fue retomada por otros actores políticos, como es el caso del Presidente 
Vicente Fox, quien desde el inicio de su campaña electoral retomó 
diversos aspectos ideológicos del catolicismo, para constituirse como el 
candidato ad hoc, descrito por esta asociación religiosa en el documento 
intitulado: La democracia no se puede dar sin ti, elecciones deI200r! . 

Sin embargo, a lo largo del gobierno foxista, la Iglesia se encuentra 
en una situación muy similar a la que enfrentó con Zedillo, toda vez que 
continúa mostrando su inconformidad en aspectos politicos muy 
concretos, que desarrolla el presidente Fox, por lo que diversos 
estudiosos de esta asociación religiosa, han indicado que la Iglesia se 
encontraba en mejor posición con los gobiernos del PRI, que con el del 
PAN . 

En cuanto al contenido del presente documento de investigación, se 
encuentra dividida en cinco partes. La primera, hace referencia a la teoría 
poi ítica y conceptual (Capítulos I y 11). La segunda, hace mención al 
marco histórico (Capítulos 111 , rv y V). En la tercera, se anali za el marco 
jurídico que ri ge actualmente la relación Iglesia-Estado en otras partes del 
mundo así como en nuestro pa ís (Capítulos VI y VII) 

La cuarta parte, intentará explicar cómo ha sido la relación entre el 
los dos poder.:s en los sexenios de Salinas, Zedi llo y Fox (Capítulos VIII , 
IX Y X). Finalmentc, la última parte aborda rá las dificultad .:s Gstructuralcs 
y coyunturales que persisten en la relación Iglesia-Estado a 14 años de la 
enmienda constitucional de 1992 (Capítulos XI y XII). 

Cfr. 1.0 d L'/I/(}c'/"tlcia l/O se (i/lede da,. , in ti, eleccio/U's del 2()(}(). Conferencia 
d<:1 [piscopado !vlexicano, Consejo Permanen te, I léxIco, 2 de mayo de 2000. 
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Los dos primeros capítulos, se constituyen como la teoría política y 
conceptual de la investigación. El Capítulo r, analizó la fonna de 
organización que se desarrolló en el medioevo, por medio de la unión de 
las dos espadas el poder temporal y espiritual, el cual prevaleció hasta la 
edad moderna, cuando se presentó una fractura en el orden establecido 
por el cristianismo. 

Los reyes ejercieron el poder soberano ya sin el apoyo de la Iglesia 
y el sustento teórico lo encontraron en las tesis de: Juan de Salisbury 
(1115-1180), Tomás de Aquino (1226-1276), Marsilio de Padua (1275-
1343), Guillenno de Occam (1285-1349), Nicolás Maquiavelo (1469-
1527), Erasmo de Rotterdam (1469-1536), Martín Lutero (1483-1546), 
Juan Cal vino (1509-1564), Juan Bodino (1530-1596) y Francisco Suárez 
(1548-1617), quienes colocaron los cimientos del pensamiento Ilustrado, 
producto del cual surgió un proceso histórico denominado modernidad así 
como un nuevo actor: el Estado moderno occidental . 

La modernidad que generó este proceso fue criticada arduamente 
por la Iglesia a través de las encíclicas papales realizadas a finales del 
siglo XIX, aunque la postura <;le rechazo a este proceso histórico no fue 
unánime en la institución católica. 

Hubo sectores dentro de la misma que condenaron a la modernidad 
y al liberali smo, pero no solamente por haber separado los asuntos 
públicos de los pri vados, sino porque consideraron que la misma Igles ia 
debería responder a los nuevos tiempos y ser más autocrítica a su interior. 

Esta postura refl ejó la tardía respuesta de una pequeña parte de la 
Igles ia ante el fenómeno denominado modern idad. Recordemos que la 
institución católica siem pre ha mostrado una actitud cautelosa ante los 
cambios. 

Dicha prudencia le ha generado sin duda una forta leza y una 
continuidad a lo largo de la historia de la humanidad, aunque también la 
ha convertido en una institución rígida, antidemocrática y para muchos 
autoritaria. 

Por otr(! parte, las concepciones de Estado han cambiado a través de 
la histo ria de la ci encia política. por ello en el Capitulo 11, retomamos las 
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categorías que diversos teóricos clásicos desarrollaron del mismo, en una 
especie de historia de las ideas. 

Para este fin retomamos a los siguientes autores: Padua, 
Maquiavelo, Bodino (J 530-1596), Hobbes (1588-1679), Locke (1632-
1704), Rousseau (1712-1778), Johann Gottlieb Fichte (1762-1814), 
Ernest Renan (1823-1892), Jellinek (1851-1911) Schmitt (1888-198~) , 

Gramsci (1891-1937) Y Norberto Bobbio (1909-2003); sus tesis nos 
coadyuvaron a definir uno de lbs objetos de estudio de este trabajo: el 
Estado moderno occidental y la relación conflictiva que ha sostenido con 
la Iglesia. 

El Estado es una categoría teórica, que se caracteriza por tener un 
aparato político-administrativo, con la capacidad de emitir leyes 
denominado Estado de Derecho, posee un territorio y una población, 
erigiéndose con un poder legítimo, reservándose el uso legítimo de la 
violencia. Además, cuenta con soberanía, es decir, no permite que 
ninguna otra institución esté por encima de él. Asimismo, desde la 
perspectiva occidental será secularizado y laic05 

Esta conceptualización originó una serie de disputas entre el poder 
temporal y el espiritual , contienda que significó la derrota de ésta última, 
y por ello fue transterida al ámbito de lo privado. Mientras que el Estado 
asumió todas aquellas actividades anteriormente controladas por la 
Iglesia, logrando adcmós la separación entre ambos poderes, la 
secularización y laicidad de la sociedad. 

Asimismo, en el desarrollo del citado capítulo, más que definir y 
delimitar nuestro objcto de cstlldio, efectuamos un acercamiento a la 
institución que pretendemos expl icar a lo largo del trab~io : la Igles ia. Esto 
nos permitió conocer sus características fundamentales )', al mismo 
tiempo, las di mensiones de nuestro trabajo. 

En lo que corresponde a la segunda parte de la investigación, 
desarrollaremos grosso modo el marco histórico de las relaciones Iglesia
Estado en Méx ico (Capítu los JlI , IV Y V) Retomamos esta parte 
histórica partiendo de la tesis propuesta por Al berto de la I lera : "el 

5 Inli'a C ~pí(ulo 11 , Jl. 66 Y s.s. 
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problema de las relaciones entre el factor rel igioso y las instituciones 
políticas requiere el recurso a una visión histórica, sin la cual la 
evolución de los hechos se nos escapa; la transformación de las 
instituciones políticas ante la incidencia de los factores religiosos es una 
realidad social que tiene lugar en el marco de la historia,,6 

De igual forma, para Nicolás Maquiavelo el único método 
aceptable, en materia política, es el histórico, es decir, la manera de 
enfocar los problemas del presente, y aún los del porvenir, a la luz de los 
hechos del pasado 7 

En el desarrollo de los tres capítulos históricos, proponemos seis 
momentos bien identificados. El primero, es aquel que junto con el 
dominio político español se realizó la conquista. Este hecho se constituyó 
en un choque cultural violento, en el cual el dominio español fue apoyado 
con la conquista espiritual realizada por la Iglesia, sometimiento que 
perduró 300 años. 

Durante la Colonia, la relación que se estableció entre el poder 
temporal y el espiritual, no fue de total armonía (Capítulo 111), sino que se 
presentaron una serie de divergencias entre ambas instancias sobre todo 
cuando los borbones as umen el poder. Estos monarcas inlluidos por 
di versos teóricos modernos, propus ieron que la supremacía del rey estaba 
por encima de la misma Igles ia, y que el poder temporal podía disponer 
en el momento que fuera, de los bienes materi ales de la institución 
católica. 

Esta actitud llevó a gran parte de la Igles ia a apoyar el movimiento 
de independencia, toda vez que los monarcas ibéricos real izaron una serie 
de acciones secularizantes que afectaron gran parte de sus bienes. 

El segundo momento, se generó tras la independencia de México, 
cuando la Iglesia continuó manteniendo un status de pr ivil egio ell el 
nuevo orden político, al grado que la Consti tución de 1824, proclamó que 
la reli gión de la llueva Ilación era única y exclusivamente la católica. 

6 

7 

De la Hcra , 1\ .. "Factor Reli gioso y tTa nsfo nnac ión de las instituciones 
políticas en los estados concordatarios", en A tlllurio de f)e recho I ~ "desiás l ico 

dell:\' /ado. Volumen X II , Madri d, 1996, p. 164. 
crr. SerTa Rojas A. , teoría de l l ~' slado , Porrúa, Méx ico, 2003 , p. 739. 
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Es decir, la institución preservó el mismo carácter privilegiado del 
que gozó durante los 300 años de dominio español. Sin embargo, las 
divergencias entre el poder temporal y el espiritual continuaron. 

El naciente Estado Nación mexicano, débil , inestable y en quiebra 
económica constante, no pudo' consolidar su soberanía hasta que doblegó 
a una instancia más poderosa que él mismo: la Iglesia. 

Para lograrlo Juárez y los liberales mexicanos, redactaron un nuevo 
documento constitucional, el cual eliminó los privilegios de la institución 
católica. Este paso por instaurar la modernidad en el país, generó un 
fuerte enfrentamiento entre ambas instancias, en el cual triunfó el poder 
temporal. Este puede ser considerado el tercer momento importante de la 
relación Iglesia-Estado en México. 

El cuarto momento, se presentó como una tregua entre ambos 
poderes (Capítulo IV). El Porfirismo estuvo consciente de que si quería 
gobernar y modernizar al país en forma pacífica, tendría que negociar un 
modus vivendi no escrito con la institución católica, para así revertir el 
desorden que generaron las disputas entre los liberales y los 
conservadores a mediados del siglo Xrx. 

Esta pausa fue aprovechada por el poder espiritual para seguir 
creciendo y por ello se observó un aumento en el número de diócesis, 
escuelas católicas, seminarios, etc.; pese a las restricciones legales de la 
Constitución de 1857. Sin embargo, los aconteci mientos históricos, 
llevaron a la Iglesia a una nueva confrontación con el poder temporal, 
ahora representado por la nueva clase política surgida de la revolución de 
1910. 

Algunos reyo lucionarios se caractcril.amn po r un anticlericalismo 
radical. el cual se insti tucionalizó en la redacc ión de los artículos 
constitucionales 3°, 5°,24°, 27° Y 130°. Estos limitaron los espacios de 
acción de la Iglesia, y radicalizaron la postura de la Carta Magna de 1857, 
a fin de que la institución cató lica estuviera al margen de los asuntos 
políticos-públ icos y se mantuviera en el ámbito de lo privado. 



9 

El quinto momento de la relación Iglesia-Estado, puede ser ubicado 
en la denominada guerra cristera, el cual pretendió defender los derechos 
de la Iglesia ante los ataques anticlericales del General Calles. 

Al término de esta confrontación violenta y sin que se deroguen los 
artículos constitucionales antes ci tados, la 19les ia mantuvo pugnas con el 
poder temporal por diversos aspectos como la educación, de la cual 
siempre ha criticado su espíritu laico. 

Esta situación fue enfrentada por Cárdenas con moderación y 
finalmente se logró por intervención de monseñor Luis María Martinez 
que el modus vivendi pactado en 1929 se llevara a la praxis. 

Así comenzó una nueva forma de relación entre la Iglesia y el 
Estado (Capítulo V), la cual se basó en la denominada simulación así 
como en lazos de amistad personal entre el presidente en tumo y algunos 
integrantes de la alta jerarquía católica. 

El sistema político estableció que las relaciones no fueran abiertas 
sino pragmáticas o nicodémicas. Y aunque se presentaron algunas 
desavenencias nuevamente por cuestiones educativas o de anticoncepción, 
generalmente, la Igles ia se caracterizó por apoyar las políticas del 
gobierno y mantuvo una postura acrítica de los acontecimientos políticos 
y sociales que se desarrollaron en el México postrevolucionario. 

Sin embargo, esto no significó que la Igles ia estuviera conforme 
con los artículos an ticlericales de 1917. A lo largo de la historia 
contemporánea, intentó influir a fin de lograr un cambio constitucional sin 
lograrlo. Esto ocurrió a la par de que el autoritario sistema político 
mexicano, se desmoronó ante las presiones políticas y económicas que le 
exigieron una apertura. 

Estas demandas fueron apoyadJs por al gu nos sectores de la Igles ia 
como el clero de Ch ihuahua, aunque gran parte de la jerarquía prefirió 
guardar silencio ante los inminentes fraudes electorales cometidos por el 
Partido Revol ucionari o Institucional (PRI ). 

La divis ión de los obispos respecto a su relación con el poder 
temporal, posiblemente es moti vada a que la Iglesia no es una institución 



10 

monolítica, incluso del universo que conforma la jerarquía eclesiástica se 
perfilan concepciones y actitudes especificas y en ocasiones 
contrapuestas, característica que ha mantenido desde la época colonial 
hasta nuestros díqs8 

Sin embargo, y pese a la heterogeneidad de pensamientos y posturas 
al interior del episcopado, hay ciertas temáticas en las cuales los obispos 
cierran filas y manifiestan una posición inquebrantable. Nos referimos a 
temas como: el aborto, la eutanasia y/o los anticonceptivos, aspectos en 
los cuales los prelados católicos mantienen una actitud conservadora, 'la 
cual encuentra su sustento en la d~nominada Doctrina Social Cristiana de 
la Iglesia (DSrC) y que no cambiarán. 

Por otra parte, al asumir el poder Carlos Salinas de Gortari , 
prometió a un grupo de obispos que asistieron a su toma de posesión en 
diciembre de 1988, que él , efectuaría una política moderna y que dentro 
de los parámetros de ésta, se realizaría una enmienda constitucional a los 
artículos anticlericales de 1917. Durante los primeros aflos del sexenio 
salinista, las controversias ante una posible reforma, se manifestaron en 
diversos ámbitos. 

Por ello la tercera parte de la investigación, hizo mención 
precisamente al aspecto jurídico, primero señala la situación jurídica que 
regula esta relación en diversos países latinoamericanos y europeos 
(Capítulo VI). 

Mientras que el apartado siguiente desglosa en forma minuciosa la 
reform a constitucional mexicana, la cual convirtió a nuestro país en la 
única nación latinoamericana, en contar con una reglamentación en 
materia religiosa de esta naturaleza9

, consti tuyéndose en un fe nómeno 
eclesiástico poco usual: nos referimos al hecho de que la Igl sia fue 
l'CtXl l1o.:ida no por un concordato entre el Estado mex icano y ia Santa 
Sede. SII10 que fue producto de una negociación directa entre el gnbrcrno 
y el episcopado nacional (Capí tulo VlI ). 

' ) 

Cfr. Pérez Rayón, N. , "La igles ia cató li ca en la refomla del Estado: e l artículo 
130° y su ley reglamentaria"', ell revista 1:'1 Co/idiano o. 50, UAM-A, 
México, 1992, p. 19 Y s.s. 
Cfr . Soberancs Felllá ndez, 1. , f)erecho hdesiá.\' /ico Mexicano , UNAM -IIJ , 
México, 1993, p. 107-130. 
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Recordemos que en diciembre de 1991 se realizó la modiftcaqión 
constitucional a los artículos 3°, 5°, 24°, 27° Y 130°, hecho considerado 
como histórico en las relaciones entre el poder temporal y el espiritual. 
Esta coyuntura fue consideró como el sexto momento histórico, de las 
relaciones entre ambas instanciflS. 

Suponer que el proceso de modernización de las relaciones Estado
Iglesia seria fmiquitado con las reformas jurídicas a la Constitución y la 
elaboración de la correspondiente Ley Reglamentaria, sería llegar a una 
conclusión reduccionista y simplista. 

Así se estipularon las pautas de regulación del nuevo esquema de 
convivencia jurídica entre ambas instancias. Sin embargo, esta 
normatividad mantiene hasta la fecha, toda una serie de carencias legales 
desde el punto de vista del derecho eclesiástico. 

Consideramos a la cuarta parte de esta tesis como la más 
importante, y está dividido en tres capítulos (VIII, IX Y X), en los cuales 
efectuamos un análisis comparativo de las relaciones del Estado con la 
Iglesia, tras las enmiendas constitucionales y que atañen a los sexenios de 
Salinas (1988-1994), Zedi llo (1994-2000) y del presidente Vicente Fox 
(2000-2005). 

Esto a fín de averiguar cómo se ha desarro llado la relación una vez 
que se institucionalizó el cambio jurídico. Para real izar un acercamiento 
lo más objetivo posible, consultamos a una serie de miembros dti la 
Iglesia, a funcionarios así como académicos, quienes compartieron con 
nosotros su perspecti va. 

Actualmente la relac ión Igles ia-Estado ha cambiado hoy se habla, 
o debería hacerse, de una relación Estado-Igles ias, porque <.1 lo largo de la 
última década, la IgleSia ha deiado de ser la única interl ocutora frente al 
poder temporal, mientras que olras igleS ias minoritarias aún en número, 
pero que crecen cada día, están dejando oír su voz y pretenden ser 
tomadas en cuenta con el mismo status que la cató li ca . 

Asimismo, y como una consecuencia directa de la reforma la 
relación que se establecía entre la alta jerarqu la catól ica y el gobierno en 

( 
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turno, también ha presentado diversos cambios que, intentaremos Ir 
desglosando. 

Finalmente, la quinta y última parte del presente trabajo, desarrolló 
las dificultades de carácter estructural: critica de la Iglesia al modelo 
económico o neoliberalismo; Iglesia y educación pública; utilización y 
posesión de -los medios de comunicación electrónicos para transmitir el 
evangelio a sus fieles ; asi como la actitud de la Iglesia frente a otras 
asociaciones r~ligiosas . 

Asi como las dificultades de carácter coyuntural: los procesos 
electorales; asi como las diversas declaraciones de los integrantes de la 
jerarquía católica sobre cuestiones temporales . 

Estas dificultades tanto estructurales (Capitulo XI) como 
coyunturales (Capitulo XII), prevalecen tras la reforma constitucional de 
1992, entre la Iglesia y el Estado, demandas en las que la institución 
católica no cejará por concretar ante el representante en turno del poder 
temporal , independientemente del partido político que obtenga el triunfo 
en los comicios de julio de 2006. 

Para la elaboración y redacción de estos dos últimos capitulos, se 
consultó en forma ex.haustiva la base de datos intitulada Información 
Periodística Iglesia Católica Mexicana (/996-2005) , creada como parte 
de esta investigación, la cual contiene notas hemerográficas de la Iglesia 
mayoritaria, documento que se adjunt(\ como anexo en un disco 
compacto al final de la presente investigación. 

Qu ienes pretendemos estudiar y explicar la relación entre ambos 
poderes en la época contemporánea, sabemos de la importancia de contar 
con esL' ti po de fuentes qu~ coadyuvan a lograr un seguimiento preciso y 
~l);¡:i;o Je la relación Iglesia-Estado. 

L s med ios de comunicación impresos en que basamos este 
seguimiento fu eron : La Jornada, La Crónica, Milenio, El Sol de México, 
El Independiente. Desde la Fe, La Crónica, La Prensa, El Universal, El 
:He/ro. y revistas como Proceso, Milenio Semanal, Época, Día Siete, 
Impacfo, Siempre! y, La Revista. 
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El dossier contiene los siguientes campos: Fecha, nombre de la 
publicación, temática, personaje que realizó la declaración, así como una 
breve síntesis de lo más relevante de las notas periodísticas. Se eligieron 
estos medios impresos toda vez que gran parte de ellos cuenta Gon 
presencia no sólo en el D.F. y su área metropolitana, sino que además 
gran parte de ellos son de circulación nacional. 

A través de este seguimiento periodístico pudimos constatar que la 
Iglesia como actor político ha ido consolidando un espacio cada vez 
mayor en los medios de comunicación impresos antes citados, a 
diferencia de otras asociaciones religiosas minoritarias, cuyas acciones 
no son registradas con el mismo interés y cuidado por los reporteros de la 
fuente religiosa. 

Esto nos indica que los integrantes de la alta jerarquía católica son 
identificados como líderes de opinión respetables, y que ayudan a que el 
medio impreso en cuestión, incremente sus ventas. 

De igual forma, se efectuaron 22 entrevistas lO entre las que 
destacan : un reportero responsable de la fuente re ligiosa desde 1991 , 
funcionarios que laboran en la administración foxista (2), miembros de la 
alta jerarquía eclesiástica (5), así como a algunos académicos especialistas 
en la relación Iglesia-Estado (14), con el fin de conocer de forma objetiva 
cómo se ha presentado la relación entre el poder temporal y el espiritual 
en los tres últimos sexenios. 

También se procedió a revisar los documentos generados por la 
propia Iglesia haciendo énfasis en aquellos que hacen mención a la 
relac ión de esta instancia con el Estado. 

Las entrevistas que se citan a lo largo de la in vestigac ión ti enen 
C0l110 run to de pa rtida el dCllom ilJado método h~urís tico ll. Este método se 

11 

!\ todos los entrevistados se les pidió autnri 7,ación para citarlos en e l presente 
tTabajo de investigación. 
En e l desarrollo de este estudio se ha insistido, tác ita y explícitamente, en la 
importancia de la pregunta como elemento de inves ti gación. Una de las 
ap licaciones más re levantes de la pregunta es e l lIamaclo método heuríst ico o 
curético. La pa lab ra heu rí stica se deriva del griego euri ske in, que s ignifica 
hll llar, enconl rllr. En este sentido, la heurí stica puede entenderse como un 
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utiliza cuando se pretende obtener COll0CllnIento de otras persopas 
mediante la interacción . Una buena investigación debe tener como base la 
pregunta adecuada y oportuna. f\ lo anterior se agrega que la pregunta es 
un elemento esencial e insustituible. 

Se ha afinnado reiteradamente que las entrevistas pueden ser !lna 
condición necesaria para el conocimiento, y, que una manera de 
conseguirla es mediante el uso de la pregunta, la cual según este método 
se divide en dos: genuina y ficticia/ 2

. 

En este sentido, los obispos entrevistados fueron seleccionapos 
debido a que desde nuestra perspectiva son los más representativos de la 
conferencia episcopal. Ellos han enfrentado las vicisitudes de la relación 
Iglesia-Estado, desde un punto de vista teórico y práctico. 

Si bien en el protocolo de investigación habíamos plante¡¡do 
originalmente que se entrevistaría a un número mayor de prelados, esta 
posibilidad fue desechada ante la negativa de gran parte de ellos, que 
prefi eren no ser cuestionados sobre la temática, esto originó el cambio de 
estrategia y nos acercamos a especialistas que han estudiado a 
profundidad el tema así como a funcionarios del gobierno foxista. 

En cuanto a los funcionarios se buscó el acercamiento con los dos 
más inmiscuidos en materia reli giosa: Álvaro Castro Estrada, director 
general de aSQciaciones religiosas de la SEGOB, quién durante todo el 

12 

método o procedimiento mediante el cual se puede deducir o inducir la 
verdad. 
L.a pregunta fictic ia es la que rea liza el investigador a pesar de conocer de 
antemano la respuesta. Esta inten'ogante enci erra un valor importante, ya que 
mediante ella se puedcn: crear inquietudes sobre la materia, introducir nuevos 
tCl11as. rcsalwr ",lllnos importantcs. rclacionar diferentes temas o simplemente 
tra nsmi tir ·ono,:: il1licnlO. ')ara los erectos del presente tTabajo de investigación, 
basamos nuestras intcrrog¡¡ lllcs en las denom inadas preguntas genuinas. 
La pregunta genuina es aq uella que se realiza cuando desconocemos a1b'1JllOS 
aspectos relacionados con la problemática y por lo tanto deseamos obtener 
otros enfoq ues, aprender algo nuevo o simplemente comparar el concepto de 
los entrevistados con el nueslTo. Se dice además, que la pregunta gelluina 
permite que el cuestionado aporte sus propias ideas. Del contexto anterior se 
infiere que la pregunta gen uina, no sólo es recomendable sino indi spensable, 
desde el punto de vista científico. 
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sexenio foxista ha desempeñado ese cargo, así como Alberto Ort~ga 

Venzor, responsable del despacho de políticas públicas de la Presidencia 
de la República, toda vez que este último elaboró en la campaña 
presidencial de Fox, una política pública en materia religiosa que 
desafortunadamente no pudo llevarse a la praxis por cuestiones políticas. 

Los especialistas cuestionados a lo largo de esta investigación, 
fueron seleccionados debido a su amplia experiencia en el tema, además 
de que muchos de ellos cuentan además con el honor de haber sido los 
primeros docentes que se dedicaron a estudiar y difundir el fenómeno de 
la relación entre los dos poderes tras la coyuntura de enmienda efectuada 
en 1992. 

Los entrevistados coincidieron en señalar que la relación Iglesia
Estado durante el sexenio Salinista, fue no sólo buena sino excelente, y no 
únicamente por la enmienda constitucional, sino además por influencia de 
la amistad personal del mandatario con el nuncio apostólico Jerónimo 
Prigione. 

En contTaposición, los académicos consideraron que la relación en 
el gobierno de Zedillo si bien fue de respeto, también se presentó un 
distanciamiento entre los dos poderes, ocasionado por las severas críticas 
del Ejecutivo en torno al caso Ch iapas, y de los comentarios realizados 
por diversos obispos al modelo económico implementado y defendido por 
este pres idente. 

Finalmente, la relación con el gobierno foxista no ha sido lo que 
esperaban los obispos católicos, toda vez que aunque esta administración 
pretcndió realizar sin éxito algunas reformas en materia religiosa, éstas 
fueron de c(lrácter administrativo, sin concretar la tan anunciada reforma 
al artícu lo 130, tal y como lo prometió durante su campaña el presidente 
Fox. 

;' simismo, otro elemento metodológico empleado en el presente 
trabajo, consistió básicamente en revisión de fuentes primarias y 
secundarias. Entre las primeras se encuentran los siguientes archivos: 
Archivo General de la Nación (AGN-SEGOB), Archi vo Histórico del 
Ar7.0hi spado de México, así como el Archi vo del Insti tuto de 
Admin istración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAAB IN). 
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También se consultaron las siguientes fuentes secundarias: 
Biblioteca del Centro Antonio de Montesinos (CAM), Biblioteca de la 
Universidad Pontificia de México, Biblioteca de la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), sede México, 
Biblioteca del Colegio de México (COLMEX), Biblioteca del Instituto 
de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (llJ-UNAM), Y la Biblioteca 
del Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana (IMDOSOC). 

De igual forma, sustentamos gran parte de nuestro trabajo en textos 
bibliográficos que han estudiado la relación Iglesia-Estado, desde un 
punto de vista académico. Creemos que este es el primer paso al que se 
debe recurrir cuando se inicia un trabajo de esta naturaleza, a fin de 
buscar los límites de los mismos y tratar de realizar una investigación 
original y que aporte nuevas variables de investigación. 

Los ensayos que han analizado la correlación . Iglesia-Estado, han 
surgido desde diferentes perspectivas teóricas como las provenientes de 
la ciencia política, la historiogratla, el derecho eclesiástico o la 
sociología de la religión; todas estas propuestas nos han permitido contar 
un mayor número de elementos para tener una visión más amplia sobre 
lo que se ha escrito hasta el día hoy respecto a la relación entre ambas 
instancias. 

En la mayoría de los trabajos históricos observamos excelentes 
textos que narran la relación entre el poder temporal y espiritual desde la 
época Colonial hasta nuestros días, pasando por supuesto por los 
momentos más controversiales como: la Reforma Juari sta, el Porfiriato o 
la misma Cristi ada. Sin embargo, observamos que la mayoría de estos 
textos mantienen una línea "ofi cial" de la hi storia ya sea desde la 
pt:rspectiva gubernamental o de la misma institución eclesiástica. 

En tre c s ! ·~ t¡ ,lO de traba jos se ~ ncue: ~ t ran las obras colectivas 
pu blicadas por la misma S e cr ~ tar í a de Gobernación u, así como el de 

,\.A. Y. Y., /Idociones f:"slwlo- /};/esia. encuentros y desencuentro.I·, Secretaría 
de Goberna¡;1 · 11, México, 200 l . 
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Castañeda Delgado l4
, quien relata la relación Iglesia-Estado, desde la 

época prehispánica hasta ll egar al período colonial. 

Galeana de Valadés l5 describió uno de los episodios más 
importantes de la relación [glesia-Estado del Siglo XIX: la Reforma 
Juarista. Esta se constituyó en el parteaguas más importante que sentó las 
bases de la relación Igles ia-Estado durante el Porfiriato y posteriormente, 
con los gobiernos emanados de la Revolución . 

Otro trabajo importante sobre la relación 19lesia-Estado del siglo 
XTX, lo encontramos en el libro de Ramos Medina l6

, quien tiene la 
característica al igual que el de Galeana, de narrar los encuentros y 
desencuentros de ambas instancias durante el Gobierno de Benito Juárez. 

En los textos de carácter histórico, encontramos algunos que 
proponen una versión singular de la historia de las relaciones 19les ia
Estado, dichos trabajos tienen la característica de diferir bastante de las 
obras históricas estatales. 

Quizá los más sobresalientes son desde nuestro punto de vista, los 
publicados por Alcalá l7 o Alvear Acevedo l8

, que tienen un carácter 
testimonial , muy útiles para reconstruir los diversos escenarios de las 
relaciones Igles ia-Estado durante el siglo XX, que nos proporcionó la 
particular visión de la institución católica. 

As imismo, el Instituto Mexicano de DoctTina Social (IMDOSOC), 
contribuyó a dar una nueva visión de hechos históricos a través el texto de 

14 

15 

17 

IR 

Castañeda Delgado P., I.a Teocracia ¡'un/il¡cal en la ~ controversias sohre el 
Nuevo Mundo. UNAN!. 199 1. 
Ga leana ele Valadés. P., I.as NelacirJlles Ig l es i a -/ ~\ l adu duran/e el segundo 
'1Ill'ain. l Ni\M . . vléxico, 1991. 
R;lnH)') \kdina \1.. flis(l)ria de lalg!esia en el Siglo XIX, UA M-I/COLMEX, 
. kX ICO, 1998. 
Alcalá A., " I.a Iglesia en buscll de la autonomía separada; conciliada, 
rompimiento y primcros tiempos republicanos", en Hacia una hisfIlria 
míllima de la Iglesia ('n A·léxico, LuUeroth Puente, M. (coord iJladora) JUS, 
\ léxico. 1980. 
.\ I\-car \ ccvcdo c.. I.a Iglesia Calúlica ('11 la hisluria de México, editorial 
JUS, i\k<ico, 2" edición, 1995. 
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Romero de Solís\ 9, quien trabajó con líneas de reconstrucción 
historiográfica importantes, con el fin de darle una óptica distinta a los 
acontecimientos históricos entre la Iglesia y el Estado. 

Por su parte, Ceballos Ramírero, elaboró diversos textos referentes 
al pensamiento social de los católicQs en los siglos XIX y XX Y cómo 
influyó éste en la relació~ Iglesia-Estado. 

Otra investigación novedosa de la relación Iglesia-Estado, la 
constituyó un trabajo colectivo que fue coordinado por Álvaro Matute2

\, 

quien nos presenta un estudio heterogéneo de la confrontación Iglesia
Estado, a través de una interesante reflexión filosófica y hasta política, la 
cual fue resultado de las diferentes perspectivas que desarrollan los 
autores ep dicho trabajo. 

De igual forma, observamos la línea de análisis efectuada por 
Olimón Nolasc022

, el cual puede clasificarse como un análisis de la 
relación Iglesia-Estado desde la propia institución católica. Inscritos 
también en este tipo de reflexión histórica, se encuentran los trabajos del 
obispo de San Cristóbal de las Casas, Felipe Arizmendi Esquivel23

, el del 
obispo Antonio López Aviña24

, o el del presbítero Agustín Churruca 
Peláers, quienes se caracterizan por narrar desde la perspectiva católica 
la relación entre ambas instancias. 

19 

20 

21 
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Ro mero de Solís J ., 1!'1 aguijlÍll del e.\piri//I. Historia cuntemporánea de la 
Igles ia en México, IMDOSOC, México, 19CJ4. 
Ceba llos Ramírcz M., HI Catolicismo Social, un Tercero en f)isco rdia, 
Ediciones del Colegio de México, Méx ico, 199 l . 
\I~tll te /\ ., (eoordi n:ldor) I:'SI"dll, Iglesia .1' Sociedad en México, F.diciones 
Porrüa-UNAtv', México, 1995. 
O limón Nol~sco \1.. Tensiones y acercami('ll/os. I.a Iglesia y el I,:\'/ado en la 
historia del pueblo mexicanu, 1M DOSOC, ~ l léx i co, 1990. 
Arizmendi Esquivel F. , I,a Iglesia ante el México de hoy, Librería de 

C lavería, Méx ico, 1989. 
Lópe7, Aviiia A. , Nelllcmhranzas de /In ohispo, edic iones Diana, Méx ico, 

2001. 
C hurruca Pelaez, :\ ,' Historia de la Iglesia en México, Libr e rí~ de C lavería, 
Méx ico, 2002, 
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De igual forma, el trabajo elaborado por Félix Navarrete26 en 1935, 
se caracterizó por refutar abiertamente el trabajo elaborado por Emilio 
Portes Gil , en donde de manera contestaria y radical , expuso los 
acontecimientos registrados entre la Iglesia y el Estado desde la época 
colonial hasta el enfrentamiento que sostuvo la iglesia con el General 
Calles, alejado de la visión gubernamental. 

También ocupan un lugar importante los trabajos realizados por 
lean Meyer. No nos referimos únicamente a la tri logía de la Cristiaqa27 

cuyo mérito mayor consiste en haber sido el primer autor que denominó a 
ésta confrontación Iglesia-Estado con ese título, toda vez que desd~ la 
perspectiva gubernamental , era calificada exclusivamente como 
"confl icto rel igioso". 

Otros dos textos destacados en el rubro de la historia de la relación 
Iglesia-Estado, son sin duda el coordinado por Puente Lutteroth2 ~ y 
Negrete29. El primero, tiene la virtud de contar con la participación de 
diversos autores, quienes presentan una visión heterogénea de la temática, 
además de proponer una cronología novedosa. 

Mientras que la segunda, se preocupó por desarrollar los aspectos 
más importantes de la relación entre ambas instancias durante el 
denominado Modus Viver¡di. 

El trabajo de Blancarte'O, e l cual es considerado por algunos 
historiadores como un texto más político que histórico, desarrolló su 
visión de las relaciones entre la Iglesia y el Estado durante el período 
conocido como Modus Vivendi. 

2'1 

. ll) 

Navarrcte, F., 1,(/ IlIcha e/llrl' el rfl'/er cil'il.\' el clero. a la luz de la historia, 
Librería Parroq uial de- Clavc,oía, \ lcx ico. 1984. 
Me)'.:r .l. , 1:1 COI//lt e/o mlr" la i';íe" i(l r el I,'stac/o /926-29, Ed itorial S. XX I 
1973. 
Lutteroth Puente M., (coordinadora) /-lacia l/na Historia Mínima de la Iglesia 
en México, Editori al J US, México, 1994. 
NegTete M. E., Relaciones e/1/re la Iglesia v el hstado en México, / 930-40, 
COLMFX-U IA, México, 1988 . 
Blancanc R., /-l isloria de 1/ Igln j, ¡ Calrílica en México, Fondo de Cultura 
Económica, México, 1992. 
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Este autor ofrece una periodización de los momentos clave del 

proceso de cambio en las relaciones entre ambas instancias. Su trabajo se 
caracteriza por remarcar el proceso de secularización en el país . 

Asimismo, el libro de Martha Pacheco cuenta con una gran virtud, 
toda vez que estudió la relación Iglesia-Estado, en el período 
comprendido de 1958-1973, un lapso escasamente analizado por las 
diferentes disciplinas, dando la impresión que después del Cardenismo la 
relación entre ambas instancias se mantuvieron inmóviles3

'. 

Por otra parte, la relación Iglesia-Estado en México, también ha 
sido motivo de estudio y análisis por parte de diversos eclesiasticistas, 
sobre todo a partir de la coyuntura de reforma a los artículos 3°, 5°, 24°, 
27°, Y 130° en 1992. 

Inscritos dentro de estos trabajos encontramos los desarrollados por 
juristas como: Soberanes Femández32

, González Schma1l33
, Pachec034 y 

Sal daña Serran035
, todos los autores antes citados, coincidieron en 

elaborar primero una retrospectiva histórica de la relación Iglesia-Esta~o , 
para posteriormente proponer al Derecho Eclesiástico Mexicano, como la 
pauta que debe normar la relación entre ambos poderes, desde un punto 
de vista estrictamente político-jurídico. 

Aunque el autor que más ha desa rrollado esta temática es sin d\lda 
Sal daña Serrano, toda vez que de manera clara y precisa, propone en la 
mayoría de sus escritos, que una correcta relación Iglesia-Estado debe 
girar en torno al respeto del Derecho Humano de Libertad Religiosa, el 

]1 

]2 

]] 

34 

]S 

Pacheco, M., Presencia de la Iglesia católica en la sociedad mexicana (/958-
/973). /ú tudio de dos casos: Secretariado Social Mexicano. Conferencia de 
Organizaciones Nacionales, IMDOSOC, Méx ico, 2005. 
Soberancs Felllández, J.L. , f)erec/¡o 1:"cIcsiástico Mexicano, UNAM -IIJ , 
México, 1993 . 
González Schmall R., Uejormas y lihertad religiosa en México, IMDOSOC, 
México, 1994. 
Pacheco A. , Temas de derecho eclesiástico mexicano, 2da. edición, 
Centenario, México, 1994. 
Saldaña, Serrano J ., !'oder estatal y lihertad religiosa, IU-UNAM, México, 
2001. Véase también lJiez años de vigencia de la I ~e y de Asociaciones 
Religiosas y Culto I'úhlico en México, SEGOB-In st ituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM, Méx ico, 2003. 
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cual es a su vez la base de los cuatro principios informadores d~l derecho 
ecles iástico: Libertad Religiosa, Laicidad, Cooperación e Igualdad. 

Los autores eclesiasticistas coinciden en señalar que el factor 
religioso incide necesariamente en el aspecto social~ político y juríqico 
donde el Estado tiene injerencia La dimensión social del fenómeno 
religios036 lleva consigo la necesidad de que los Estados regulen por 
medio del derecho eclesiástico, determinados aspectos de la vida 
religiosa de sus gobernados, a fin de que sus expresiones religiosas no 
alteren el orden establecido. 

Mientras que desde la ciencia política, la temática de la relación 
Tglesia-Estado ha sido desarrollada por Arias37

, en el cual analizQ y 
describió la proyección social eclesiástica en situaciones de confli~to 
durante la década de los sesenta. En el citado texto, la autora menciona 
que la actuación de la jerarquía católica se caracterizó por las 
restricciones de orden constitucional, su relación intima con la clase 
dominante, así como la influencia de la Santa Sede en sus actividades. 

Este trabajo propuso que los artículos constitucionales 
anticlericales, ejercían una presión constante para que la jerarquía apoyara 
el orden social existente, y así encubrir su alianza con el Estado. Lo 
anterior generó que en caso de que la Iglesia no accediera a colaborar con 
el poder temporal en las tareas de consenso, podría caer sobre ella la 
aplicación rigurosa de la Constitución, como ya había ocurrido en la 
década de los ve inte. 

En este sentido, el trabajo de De la Rosa38
, presentó un enfoque 

similar al anterior, toda vez que el autor estudió el proceso social reciente 

]7 

IR 

"Entendemos por hecho religioso aqucl conjunto de actividades del 
ciudadano, en forllla individual o asociada y de las asociaciones religiosas, 
que crean mod ifican o exti nguen relaciones intersu bjctivas cn el seno del 
ordenamiellto jurídico mex icano, constituyéndose Cll UIl factor social que 
opera en el ámbi to j urídico de la sociedad civil y que ej erce un influjo 
confomlador importante". Vi ladrich, P., " Principios infonnadores del derecho 
eclesiástico español", en /Jerechu I:desiáslicu del rÚladu Españul, 
Pamplona, EU NSA, 18980, p. 222-223. 
Arias P., Hadiogra(ía de la Iglesia ell ¡\ h:xico, Instituto de Investigaciones 
Sociales, UNA M, México, 198 1. 
De la Rosa ~!. (coordinador), l?eligilillY !'olÍlica en ¡'vlexico, S. XXI , 1985. 
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de la Iglesia. En él, se consideró que la interrelación entre esta Institución 
y la sociedad no debe estudiarse en forma aislada, sino en la totalidad 
social , y que el lugar privilegiado para ello es el conflicto inherente c0'1 el 
Estado; porque en él se presentan todas las contradicciones entre ambas 
instanc ~as. 

Al contextualizar a la Iglesia en el proceso de secularización, los 
análisis remarcaron el debilitamiento del Estado frente a esta institución, 
sobre todo en las dos últimas décadas. En este sentido, la Iglesia es 
considerada como un obstáculo en la modernización de la sociedad 
mexicana. Dentro de estos trabajos se encuentra inscrito el trabajo de 
Granados39

, en el cual se propuso demostrar que la Iglesia es antes que 
nada un grupo qe presión. 

Ludlow4o, examinó la relación Estado-Iglesia, con una perspectiva 
similar, señalando que si bien la Iglesia cuenta con mayor presencia social 
se debe a la pérdida de credibilidad y consenso del sistema político 
mexicano. Otra autora que ha realizado extensos trabajos sobre la relación 
entre ambas instancias, es sin duda Loaeza41

, cuyo objetivo ha sido 
remarcar al igual que Blancarte el proceso de secularización en México. 

Por lo que respecta a esta investigación doctoral, intentó esbozar los 
a'ipectos históricos, jurídicos, y políticos generados entre ampas 
instancias en el transcurso de la historia de nuestro país. Así como las 
relaciones conflictivas, simuladas, ríspidas y hasta confusas, que se han 
presentado entre la Iglesia y el Estado en México desde la Época Colonial 
hasta nuestros días . 

.19 

40 

41 

Granados Roldán O., 1.0 Iglesia católica como grupo de presión, Cuadernos 
de Humanidades, UNAM, México, 1981. 
Ludlow L. "Las relaciones entre el Estado e Igl esia ¿conservación o cambio 
en el /l/ odlls vivendi'!", en t;:,·tlldios IJo /íticos No. 2 Vol umen 3 abri l-jlmio de 
1984. 
Loaeza Tovar S., U fin de la alllbigiiedad. I,as relaciones entre la Iglesia y el 
lú tado en México, 1982- 1989, IMDOSOC, México, 1998. Véase tamQiéll 
" La Iglesia Católica Mexicana y la s Relaciones Internacionales del 
Vaticano", en Uevista Foro Internacional No. 2, Volumen XXXIl, 
COLMEX, México, 199 1; " La Igles ia Católica Mexicana y el refornl ismo 
autorita ri o", en Revista ¡-oro Internacional No. 2, Volumen XXV, 
COLMEX, México, 1984; y " La rebelión de la Iglesi a", en Revista Nexos No. 
78, Aiio VII, Volumen 7, México, 1984. 
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Una de las características de la presente investigación, fue la de ser 
un estudio contemporáneo de la relación Iglesia-Estado en México, 
porque si bien ya se han efectuado estudios similares como señalamo~ en 
párrafos precedentes, esta tesis doctoral abarcó dos períodos escasamente 
estudiados, nos referimos a los sexenios del presidente Zedillo y del 
mismo Fox. 

Esperamos que el lector encuentre alguna propuesta interesante en 
el desarrollo de este trabajo, que le motive a buscar más información 
sobre la temática aquí desarrollada, si hemos podido generar alguna 
polémica o controversia, éste esfuerzo académico habrá tenido razón de 
ser. 

Finalmente, quisiera hacer patente mi agradecimiento a todas las 
personas que directa o indirectamente contribuyeron a la: conclusión de 
este trabajo. En especial al Dr. Javier Sal daña Serrano y a la Dra. Martha 
Pacheco Hinojosa, quienes se conformaron a lo largo de este tiempo, 
como pilares fundamentales en mi formación como doctorante. 

De igual forma, externo mi gratitud a los atinados, afilados y 
valiosos comentarios del Dr. Roberto J. Blancarte, así como al esmerado 
apoyo profesional y académico de la Dra. Graciela Tonon de Toscano, 
quienes han estado al pendiente de mis avances, al colaborar como 
lectores externos del presente trabajo. 

Por ultimo, quiero agradecer a la Universidad Autónoma 
Metropolitana Unidad Xochimilco, quien a través de su División de 
Ciencias Sociales y Humanidades, me permitió realizar mis estudios de 
doctorado en sus instalaciones; al Consejo Nacional de C iencia y 
Tecnología (CONACYT), por haberme otorgado la beca No. 175952, 
que me permitió alcanzar una meta muy importante dentro de mi vida 
académica y profesional; así como al Dr. Eligio Calderón , por su 
participación como tutor de esta investigación. Mil gracias . 

UAM-Xochimilco, octubre de 2006 
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PRIMERA PARTE 

CAPÍTULO 1.- MARCO TEÓRICO: LA IGLESIA CATÓLICA 
FRENTE A LA MODERNIDAD. O LA LAICIDAD, 
SECULARIZACIÓN y LA SEPARACIÓN IGLESIA
ESTADO, COMO PRODUCTO DE LAS IDEAS 
ILUSTRADAS 

1.- Introducción 

Tradicionalmente el término edad moderna concebido por el 
alemán Cristophorus Cellarius a finales del siglo xvn, se aplicó 
únicamente a Europa otorgándole una visión exclusivamente 
eurocéntrica. Este periodo abarcó desde la caída de Constantinopla en 
1453, hasta el inicio de la Revolución Francesa en 17891

. 

La edad moderna tuvo su punto de partida con la conquista 
otomana de Constantinopla, antigua capital del Imperio bizantino. A 
partir de este suceso, la civilización europea experimentó 
transforn1aciones graduales en el terreno político, económico, social, 
religioso y artístico, las cuales se mantuvieron a lo largo de los siglos 
XV, XVI, XVII Y XVIII. 

En primer lugar, el dominio otomano obligó a los europeos a 
buscar nuevas rutas de navegación, ya que las vías comerciales entre 
Oriente y Europa quedaron bloqueadas . Dichas expediciones fueron 
patrocinadas por España y Portugal y desencadenaron el descubrimiento 
de América en 1492 y su consecuente conqu ista. 

AlUlque para di versos sociólogos la Modernidad como proceso sociohistórico 
aún no ha concluido. Cfr. Enciclopedia de la Iglesia Católica en México, 
Editorial Enciclopedia de México, México, 1977, p. 320. 
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A la par del encuentro de los dos mundos, Europa vivió el 
esplendor del Renacimiento, caracterizado por el interés de recuperar las 
distintas manifestaciones de la cultura grecorromana. La corriente nació 
en Italia en el siglo XIV y se difundió al resto de Europa entre los siglos 
XVy XVI. 

Sin embargo, el Renacimiento no se limitó a una tendencia 
artística, toda vez que integró una serie de cambios en diversas áreas 
como la cultural, la científica y hasta la teológica. Durante éste período, 
el régimen feudal de la Edad Media decayó, dando paso a una serie de 
situaciones hjstóricas entre las que destacaron: 

a) Las monarquías se vieron envueltas en un sinfin de guerras, las 
cuales les permitieron sentar las bases del Estado moderno en el siglo 
XVII, con las siguientes características: territorio delimitado por 
fronteras, poder centralizado y unidad económica, cultural y nacional. 

b) Las ciudades crecieron gracias al impulso de la burguesía 
integrada por comerciantes, industriales, banqueros, etc., que empezó a 
convertirse en la clase dominante y que desplazó a la nobleza. 

c) La creciente actividad mercantil e industrial propició el origen 
de las formas precapitalistas. 

d) Las ideas medievales fueron cuestionadas. La corriente 
filosófica humanista, reafirmó el valor del hombre en el universo y Dios 
dejó de ser el centro de atención, lo que permitió el avance científico. 

Mientras que el Estado moderno se consolidó, la Iglesia hasta ese 
momento, la única instancia de poder hegemónico y universal comenzó a 
presentar un proceso de ruptura y cris is, denominado Reforma 
protestante. El movimiento religioso lo encabezó Martín Lutero en 1517. 

Con ello, puso fin a la preponderancia católica, creándose 
confes iones ligadas al rrotestanlismo, como: '1 luteranismo en Alemania, 
el calvinismo en Suiza y el anglican ismo en Inglaterra . Posteriormente, y 
como respuesta a este cisma, la Iglesia inic ió en 1542 la Contrarreforma, 
destinada a detener la intluencia de la doctrina protestante y buscó en 
consecuencia una refornla a su interior. 

Hacia el siglo XVII los estados quedaron sometidos al sistema del 
absolutismo real, el cual concedió poder abso luto a un individuo, 
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justificando que éste le era otorgado por Dios. Un ejemplo de ello lo 
encontramos en el reinado de Luis XIV de Francia (1643-17] 5), quien 
resumió ésta fonna de gobierno con su frase: "El Estado soy yo" . 

Más tarde en el llamado siglo de las luces, el absolutismo derivó en 
el despotismo ilustrado. Los monarcas de este período, sin renunciar a su 
condición de soberanos absolutos, utilizaron las ideas de los filósofos de 
la Ilustración, como Voltaire, para sustentar el poder en la razón. 

En cierta medida, los gobiernos de los déspotas ilustrados tuvieron 
aspectos positivos: mejoraron la agricultura; urbanizaron y modernizaron 
ciudades; crearon diversas instituciones educativas y promovieron la 
tolerancia religiosa. Sin embargo, rechazaron la idea más importante de 
la Ilustración: la libertad política. 

Ante esto, la burguesía ilustrada, bajo la influencia del filósofo 
francés Jean-Jacques Rousseau, se volvió en contra del despotismo, 
gestándose así, uno de los grandes procesos políticos del siglo XVIII: la 
Revolución Francesa, con la cual finalizó la Edad moderna iniciándose 
así la contemporánea. 

En 1867 Víctor Duruy indicó que la edad contemporánea comenzó 
junto con las grandes transformaciones sociales consecuencia de la 
Revolución Francesa en 1789 hasta nuestros días . En este lapso, la 
humanidad vivió una transformación cultural importante entre finales del 
siglo XVHl y principios del XIX. Podemos situar algunos de los hechos 
más relevantes de este período: 

La Revolución Francesa fue el punto de partida de los grandes 
cambios que afectaron los sistemas de gobierno, tras ella se abandonan 
los Estados absolutistas, para dar paso a las repúblicas democráticas. 
As·imismo, las guerras napoleónicas (1799-1815), dieron lugar a la 
dh·isión de los nuevos límites geográficos en las naciones europeas. 

Por otra parte, la independencia de Estados Unidos (1775-1783), 
aunque aconteció antes de la edad contemporánea, fue importante, 
porque a partir de ella, otros países latinoamericanos se propusieron 
alcanzar su emancipación . 
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De igual forma, la revolución industrial dió pauta al surgImIento 
del capitalismo. Durante el siglo XIX, se independizaron los siguientes 
países: Bolivia (1809-1825), Argentina (1810-1816), México (1810-
1821), Venezuela (1810-1821), Paraguay (1811-1813), Perú (J 820-
1827), Brasil (1822), Colombia (1810-1819), Ecuador (1809-1830), 
Guatemala (1821-1823), Honduras (1821-1838), entre otros. 

Después de haber alcanzado su emancipación, las naciones 
latinoamericanas y por supuesto nuestro país, comenzaron a buscar la 
forma más idónea de organizarse políticamente, por lo que optaron por 
emular al exitoso modelo norteamericano a fin de consolidar un Estado
Nación fuerte, aunque sin lograrlo. 

En este sentido, para conseguir la soberanía de esta nueva figura 
política, se apoyaron en ideas modernas e ilustradas: la separación 
Iglesia-Estado, la secularización y la laicidad del poder polftico, las 
cuales tienen sus orígenes desde la Edad Media como podremos 
constatar a continuación. 

2.- La unión de las dos espadas y los primeros intentos por lograr la 
separación de ambas potestades 

Durante los inicios del cristianismo, el modo práctico que se 
instauró para delimitar el orden espiritual del temporal , implicó que la 
Iglesia se estructurara de acuerdo COIl su condición de Reino de Dios en 
la tierra2 Con la conversión de Constantin03 (274-337), la Iglesia 
compartió el poder con el emperador. El Papa, beneficiario de la 
supuesta herencia de éste, pudo acumular grandes territorios defendidos 
con su propio ejército. El poder temporal tuteló a la Iglesia; pero a su vez 
la sometió. En reciprocidad, reclamó de ella legitimación. Es una 

2 Cfr. Saldaña, J., ·'l.os dos poderes" en revista Rucareli 8, suplemento de J:'I 
Universal, 24 de agosto de 1997, p. 16 Y s.s. 
l.os hijos de Constantino dividieron su imperio en el año 337. Uno de ellos 
Constancio propu!,'l1ó una política fanática de intolerancia hacia los paganos: 
se castigaba con la pena de muerte la superstición y los sacrificios. El 
cristianismo impre.gnaba de modo creciente todas las instituciones políticas, 
las convicciones religiosas, las enseñanzas filosó ficas, el arte y la cultura. Al 
mismo tiempo, las demás religiones fueron a menudo enadicadas por la 
fuerza. Cfr. Küng H., I,a IKlesia Ca/álica, Mondadori , Barcelona, 2002, p. 64. 
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situación de cristiandad, en la que la Iglesia evangelizó con el apoyo del 
brazo secular, pero que a la vez tuvo que justificarl04

. 

En el siglo IV sobresalió la distinción realizada en occidente por 
San Agustín (354-430) acerca de la Ciudad de los hombres y la Ciudad 
de Dios, a la que todo hombre está indisolublemente atado. Así el 
pensamiento cristiano tomó de fuentes originales que lo incitaron a 
disociar dos territorios, dos esferas, lo temporal y lo espiritual5

. 

La Iglesia reconoció la primacía del Papa, obispo de Roma y, por 
eso al ser depositario del ideal Urbis -la ciudad-, el pontificado organizó 
las vicisitudes del poder temporal en la Edad Media, sobre todo cuando 
el emperador parecía incapaz de imponer el orden entre los hombres, 
razón por cual los pontífices afirmaron su deber de controlar la 
organización temporal en nombre de su misión espiritual6. 

En los siglos XI al XIII, el orden establecido en las sociedades 
cristianas tuvo una denominación: Cristiandad. Es decir, la comunidad de 
pueblos cristianos, gobernados por principios oficialmente sometidos al 
pontífice romano. Los territorios cristianos coincidieron con las fronteras 
imperiales. El Papa Gregorio V1f (1073-1085), expidió los fundamentos 

4 

5 

6 

7 

Cf. Marroquín, E., La iglesia y el poder (reflexiones sociológicas sobre la 
Iglesia), Dabar, México, 1993, p. 68 Y s.s. 
Cfr. Ibidem., p. 75. 
Cfr. Ibidem., p. 76-77. 
Este Papa fue uno de los grandes reformadores de la Iglesia medieval. Impuso 
la prioridad de la Iglesia sobre los poderes seculares. Él fue quien impulsó la 
denominada reforma !,'regoriana. Centrada en el ámbito de la clerecia 
superior, el movimiento puso de manera inevitable al Papado en conflicto con 
los gobernantes seculares, que reclamaban el derecho a nombrar los cargos 
superiores de la Iglesia en sus territorios, puesto que preferían obispos y 
abades que, aparte de sus cualidades morales, favorecieran las finanzas 
imperi ales y el poder político. El pontificado de Gregorio VII fue uno de los 
más con flictivos y controveltidos de la historia de la Iglesia Católica. La 
decidida puesta en práctica de sus ideas le proporcionó .leaJes admiradores e 
implacables enemigos. En apariencia indefendibles en el momento de su 
muerte, sus reformas fueron poco a poco aceptadas de forma moderada. Sin 
duda, Gregorio sentó las bases de una Iglesia regenerada en el ámbito moral, 
de una distinción más definida entre el papel de la clerecía y el de los laicos, 
y de una mayor centralización de la autoridad en el Papado. Sus acciones 
fueron quizá en parte responsables del atrasado desarrollo político en la Edad 
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de la cristiandad, caracterizada por su profunda vinculación y 
subordinación del poder temporal al espiritual8 

En esta cristiandad, la Iglesia era una Ecclesia Universalis que se 
encontraba presente en todas partes. Esto originó que los grupos 
humanos fueran gobernados al mismo tiempo por el poder espiritual y el 
temporal, por el Papa y el emperador. Cada poder era distinto pero no 
opuesto al otro, se definieron por su función en el seno de la comunidad, 
siendo complementarios. 

Esta unidad se fracturó por la denominada reforma gregoriana, la 
cual constituyó un parteaguas en la vida medieval. Para los gregorianos 
cristiandad e iglesia, aunque relacionadas, eran dos realidades 
diferenciadas. La Iglesia era una comunidad de los fieles, una dimensión 
sobrenatural; mientras que la cristiandad era la sociedad temporal 
constituida por cristianos que vivieron en un tiempo concreto. Es decir, 
la propuesta del Papa Gregorio VII fue que el Imperio estaba dentro de la 
cristiandad9

. 

El pontífice Gregorio VII no admitió la autonomía de la realidad 
extraeclesial. Así, el tema se constituyó en el debate del siglo XlI. La 
posibilidad de un poder independiente no fue planteada en principio por 
los reformadores gregorianos, aunque este antecedente sentó las bases de 
lo que serían las posteriores sociedades laicistas. 

La cristiandad generó dentro de sí misma, las semillas del 
enfrentamiento con el poder temporal durante el término de la Edad 
Media con el poder temporal representado por el emperador1o. 

Sin embargo, mientras se presentó esta distinción entre ambas 
esferas, los pontífices de la Edad Media, continuaron postulando su 

8 

10 

Media. Cfr. Enciclopedia de la Iglesia Católica en México, Editorial 
Encicloped ia de México, México, 1977, p. 320. 
Cfr. Palomino R. , 1 ~~ ~ l ado y religión. Textos para una reflexión crítica, Ariel, 
Barcelona, 2000, p. 55 Y s.s. 
Cfr. Ibidem. , p. 58 . 
Cfr. Ibidem., p. 60. 
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superioridad. Otro caso fue el Papa Inocencio mil (1198-1216), quien 
gozó de un prestigio inmenso, el cual le valió el respeto de los prlncipes 
cristianos, que se sometieron a su autoridad y acataron sus decisiones. 

Este pontífice, tuvo una profunda convicción del origen divino del 
papado y de la consiguiente superioridad del poder espiritual sobre el 
temporal. Es decir, reconoció la existencia de los dos poderes y 
consideró que su armónico entendimiento era indispensable para el buen 
gobierno 12

• 

Posteriormente, con Inocencio IV (1243-1254), el Papado 
proclamó la Plenitudo potestatis, es decir, la no distinción entre lo 
temporal y lo espiritual, una teocracia formulada como doctrina total . 
Esta imposición supuso un riesgo, si la soberanía era indivisible, existía 
el peligro de que el emperador la solicitara en su totalidad. 

Esto fue lo que ocurrió en el siglo XIV entre el rey de Francia 
Felipe IV l3 (1268-1314) y el Papa Bonifacio VIII (1294-1303). Este 
hecho se caracterizó por ser un conflicto entre ambas potestades, en el 
cual el poder temporal acabó por vencer al espiritual 14 . 

Este se constituyó como el primer síntoma de la decadencia del 
hierocratismo l5

, toda vez que el primer choque entre el pontífice 

11 

12 

1.1 

14 

15 

Su diplomacia hizo realidad el gobierno papal sobre los territorios alrededor 
de Roma, por lo que se le considera el verdadero fundador de los Estados 
Pontificios. A la muelte del emperador Enrique VI en 1197, Inocencio m 
aprovechó la opOltunidad para imponer el derecho papal de examinar a los 
pretendientes allTono y de arbitrar entre los rivales, partiendo del principio de 
la supremacía papal sobre el emperador. Cfr. Ibidem., p. 418. 
Crr. fbi delll .. p. 95 . 
e fr. Ibidem., 50'1 . 
Crr. Ibide lll ., 61 . 
En la hierocracia. el Papa gozaba de una amplia potestad directiva frente a 
cualquier poder temporal. Esta competencia se basaba en la triple 
subordinación de lo temporal a lo espiritual. En primer término, con respecto 
a la finalidad de todo poder; estuvo al servicio de la defensa de la Iglesia y de 
la preservación de la justicia. En segundo lugar respecto a los súbditos; éstos 
son cristianos gracias a la acción del sacerdotium y estaban subordinados a 
éste en todas las esferas que afectan a la salvación eterna. En tercer lugar, 
respecto al pecado del que se derivaría la necesidad de control y corrección 
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Bonifacio VIII y el rey Felipe IV se produjo por la cuestión de la 
inmunidad fiscal del clero francés . El rey requirió recaudar grandes 
sumas para sostener su enfrentamiento con otros países, por lo que 
pretendió que los clérigos contribuyesen. 

El pontífice prohibió al clero el pago de tributos sin licencia de la 
Santa Sede y amenazó a los recaudadores con la excomunión mediante la 
bula Clericis laicos. En respuesta el monarca prohibió el envio de oro y 
plata al papado. Bonifacio publicó otro documento lnejbalis amor, en el 
que afirmó la autoridad absoluta del poder espiritual. En respuesta, 
comenzaron a aparecer por Francia una serie de panfletos antipapales 16 

Finalmente, Bonifacio VIII promulgó la bula Unam sanctam, en la 
que retomó la doctrina canónica tradicional, en la cual la soberanía era 
una, la cual no se dividía y era propiedad del Papa, poseedor del poder 
temporal y espiritual. Esto provocó que Felipe IV promoviera la 
destitución del pontífice. Este fue sólo un pequeño ejemplo del conflicto 
que se empezó a suscitar entre ambos poderes, por ver quién sustentaba 
la soberanía. 

Estos hechos se constituyeron en los antecedentes que dieron lugar 
a la con sol idación del poder soberano y a la supremacía del Estado sobre 
otras instancias de potestad como lo representó el caso de la Iglesia. 
Estas tesis fueron retomadas posteriormente y ampliadas por diversos 
teóricos entre ellos: Juan de Salisbury (1115-1180), Tomás de Aquino 
(1226-1276), Marsilio de Padua l 7 (1275-1343), Guillenno de Occam 
(1285-1349), Nicolás Maquiavelo (1469-1527), Erasmo de Rotterdam 
(1469-1536), Martín Lutero ( 1483-1546), Juan Calvino (1509-1564), 
Juan Bodino l8 (1530-1596) Y Francisco Suárez l 9 (1548-1 617) 20. 

I~ 

17 

18 

19 

20 

de los soberanos. Cfr. Wilhelm Frank I., Historia de la Iglesia medieval, 
Herder, Barcelona, primera edición en español 1988, p. 136-137. 
Cfr . Ibidem., p. 103. 
Cfr. Padua M. y Fandun, /:'/ de/imsor de la paz, Tecnos, 38" ed ición, ladrid, 
1988. 
Cfr. Bodino .l. , I,os seis lihros de la repúhlica, Tecnos, 23" edición, Madrid, 
1973. 
Cfr. Gómez Robledo l. , I!'/ origen del poder político en Francisco Suárez, 
FCE, México, 1998. 
Los tTabajos de estos autores nos pell11iten visualizar el proceso de separación 
Iglesi a-Estado, el de secularización y la icidad del poder político, la 
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Juan de Salisbury fue un defensor de la postura papal, cuando 
escribió en el siglo XII su Policraticus. Las tesis desarrolladas en el 
citado trabajo, pueden ser consideradas en cierta forma como liberales y 
hasta modernas. Sostuvo que la interpretación de la voluntad divina era 
una atribución exclusiva y sagrada de la Iglesia. 

Además abogó por la estrecha colaboración entre el poder temporal 
y el espiritual, considerando al mundo temporal como la cabeza y al 
espiritual, como el alma de la sociedad política21 . 

De igual forma, Tomás de Aquino (1226-1276), en el siglo XIII, 
defendió al pontífice al proponer que: el fin de la comunidad polftica era 
obtener el bien común y servir de órgano unificador, evitando que la 
sociedad se disolviera. La potestad temporal y la espiritual derivan 
ambas del poder divino. Por lo tanto, la potestad secular está subordinada 
a la espiritua¡22. 

Este autor fue profesor de la Universidad de París y consejero del 
rey Luis IX, y se caracterizó por elaborar una distinción muy firme: el 
hombre, en tanto miembro de la cristiandad, pertenece al reino espiritual 
que toma forma en la Iglesia; en tanto como ser social, es miembro de la 
humanidad, por lo que tiene soberanos temporales legítimos; esta 
dualidad de dominios corresponden a la voluntad de Dios y a la 
naturaleza humana. Tomás de Aquino justificó el modelo político que 
imperó en el occidente cristiano hasta el siglo XVI23 

21 

22 

23 

confonnación del poder soberano. así como los elementos que configuran al 
Estado Nacional occidental, como producto de la modemidad. Diversos 
autores 5,:>, ¡ie '1c ll que la ap:lI;ción del Esrado occidentalmodemo consagró la 
disociación de dos órdenes de actividades, dos sistemas o dos esferas: lo 
politico y lo religioso. Si la Europa cristiana, al menos en su región 
occidental , inventa al Estado, es porque un modelo común, que define las 
relaciones entre los dos órdenes diferenciados, se habría impuesto 
progresivamente a lo largo de la Edad Media. Cfr. Lagroye J. , Sociología 
política, FCE, México, 1994, p. 74 Y s. s. 
Cfr. Sen·a Rojas A., Teoría del HSlado. Porrúa, México, 2003, p. 727 Y s.s. 
Cfr. Ibidem ., p. 73 1. 
Cfr. Lagroye, J. , Op. Cit. Nota No. 20, p. 76 
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Este proceso tuvo importantes consecuencias pollticas. A partir de 
ello, los reyes y sus consejeros concibieron el orden de lo político cómo 
el deber de realizar sobre la Tierra un "bien común" en provecho de 
todos los miembros de la sociedad. El gobernante era una persona 
pública, cabeza de un cuerpo místico análogo al de la Iglesia, pero en su 
propio orden: corpus mysticum Republicae. 

La Res publica, la cosa pública, era un espacio autónomo, regido 
por sus propias leyes; su dirigente, en tanto no contravenga con sus actos 
las obligaciones propias de un cristiano, puede exigir la obediencia 
absoluta y la devoción de sus súbditos en todo cuanto concierne al 
espacio público. Los reyes que construyen vastas comunidades políticas 
se reivindican esta legitimidad, la difunden y manifiestan en toda 
ocasión24

. 

En contraposición, las ideas de supremacia del poder espiritual 
sobre el temporal, fueron criticadas duramente por pensadores como 
Marsilio de Padua (1275-1343), o Guillermo de Occam25 (1285-1349). 
Los sustentos teóricos de los autores antes señalados, originó que los 
monarcas promovieran la doctrina del derecho divino de los reyes, en el 
que intentaron demostrar que el poder les venía directamente de Dios?6. 

Un ejemplo de ello lo encontramos en el pontificado de Juan XXII 
(1316-1334) cuando estalló una vez más, la antigua cuestión entre la 
Igles ia y el imperio este último representado por el rey alemán Luis IV 
de Baviera (J 287 -134 7), en cuyo alrededor se agruparon los profesores 
parisienses Marsilio de Padua y Juan de Fandun. 

24 

2S 

26 

La Iglesia no quiso ver su autoridad restringida a la vida pri vada, por lo que 
influyó en los reyes, para mantener el control de la educación. La Iglesia se 
configuró en una muralla frente a los abusos del poder temporal y, sobre todo, 
lnlt:ntó conscrvar los medios de dominación de las almas. Constantemente se 
observ3ron conllictos entre la institución católica y el poder temporal, cada 
vez que éstos pretendcn elegir libremente a los obispos o, peor aún, 
apropiarse de los bienes de la Iglesia por medio de impuestos o amortización. 
Los reyes libraron una lucha contTa el papado adquiriendo fonnas violentas 
como las desalTolladas por el gal ican ismo en Francia. Cfr. ¡bidem., p. 77. 
Cfr . Sabine O. , Historia de /0 teoría polílica, FCE, México, 2003, p. 245. 
Cf. OOl1zález-Carvajal l. .. Crislianisl110 y secularización, editorial Sal terrae, 
Bilbao, 2003, p. 18 
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Ambos escribieron el libro El defensor de la paz, el cual fue 
dedicado al mencionado monarca27 y fue la respuesta de mayor 
envergadura al poder de la curia y la antítesis a las doctrinas de los 
juristas al servicio del papado, como Egidio Romano, quien en su De 
ecciesiatica potes tate de 1302, sostuvo que tanto la autoridad política 
como cualquier otro poder se derivaba de la Iglesia o a través de ella, 
identificando a ésta con el Papa, El defensor constituyó la primer 
exposición completa y coherente de una concepción de Estado cuya base 
no era el derecho natural ni la autoridad divina28 

El defensor de la paz vino a generar más conflictos, y no solamente 
para su tiempo, sino para los posteriores, como puede constatarse en las 
siguientes proposiciones: 

"El pueblo es absolutamente soberano, y a él compete la 
institución del poder gubernativo, que debe hacerse por 
elección, y la del poder legislativo, que debe ejercerse por 
representantes del pueblo y también por elección. El 
concilio ecwnénico está a la cabeza de la Iglesia Universal, 
y al ~tado corresponde convocarlo. Los eclesiásticos están, 
en general , sujetos a los ju.icios de los seglares en caso de 
quebrantar las leyes y ni aún los Papas pueden sustraerse al 
poder coercitivo político, ni menos se les puede pennitir que 
juzguen a los eclesiásticos, puesto que el juzgarlos 
corresponde al Estado. En cada país se ha de regular el 
número de clérigos por el beneplácito del Estado, y a éste 
pertene.c.c la provisión de todos los beneficios en su 
territorio" 29. 

"El Estado tiene el derecho de inspeccionar el «iercicio de 
los cargos eclesiásticos y, en caso necesario deponer a sus 
poseedores·'·' ('. 

Además de estas proposiciones, Padua propuso que todo el 
poder judicial y legislativo de la Iglesia descansaba en el pueblo 
mismo y era trasmi tido al clero por el pueblo. 

27 

. \0 

Cfr. Vizuete Mcndoza c., La Iglesia en la edad moderna, Síntesis, Madrid, 
2003, p. 24 y s.s. 
Cfr. Ibídem ., p. 25. 
Padua M. y Fandun, Op. Cit. , ota No. 17, p. 55 . 
Ib ídem ., p. 11 1. 
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"El Estado, lo es todo, y la Iglesia queda totalmente 
relegada a un segundo ténnino; no tiene ninguna potestad 
legislativa, ninguna jurisdicción, ni derecho ninguno de 
propiedad. Los bienes de la Iglesia pertenecen al Estado, el 
cual, por consi/,'Uiente, tiene el derecho de intervenir en la 
adquisición y enajenación de ellos. El Estado tiene también 
por fin cuando la utilidad pública lo exigiere la facultad de 
quitar a la Iglesia [os sobrantes y reducirla a lo estrictamente 
preci so, y puede realizar por su propia autoridad dicha 
secularización, sin preocuparse de la contradicción de los 

3\ 
sacerdotes" . 

Como puede observarse en las citadas tesis del libro de Padua y 
Fandun, éste se constituyó en la fuente de muchas doctrinas pollticas y 
religiosas que en siglos posteriores fueron desarrollando otros teóricos. 

El trabajo de estos autores bien está basado en el pensamiento 
teológico, pero a diferencia de otros pensadores realizaron un estudio 
secularizado, que sentó los primeros cimientos del pensamiento 
moderno. Estos tomaron partido por el emperador y comenzaron a 
cuestionar la potestad de Dios, y se basaron en las sagradas escrituras, las 
cuales utilizaron para criticar el poder papal, sobre todo a partir de la 
frase: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, toda vez 
que en las Escrituras no se indicaba que los gobernantes seculares 
deberían ser instituidos por un ser supremo. 

Ambos pensadores criticaron duramente a la Iglesia, manifestando 
abiertamente su desacuerdo con la ambición de poder por parte del Papa. 
Padua y Fandun basaron su tesis en la relectura de autores grecolatinos y 
en especial en Aristóteles. Asimismo, propusieron que el origen del 
poder político no se encontraba ni en Dios, ni en el Papa, sino en la 
comunidad y que ésta a su vez lo transfi cre a un gobernante, negando así 
la doctrina tradicional del origcn di vino de la potestad de la Iglesia32

. 

A partir de ello propusieron que debe haber una separación entre el 
poder temporal y el espiritual , toda vez que al Papa no le corresponden 

.1 \ Ibidem., p. 56. 
Cfr. GOllzález-Carvajal Op. Cit. Nota No. 26, p. 113. 
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los asuntos temporales de los hombres. Indican además, que el poder 
espiritual debe estar en cierta medida, sometido al gobierno secular. 

Señalaron también la desaparición de privilegios para los clérigos, 
argumentando que los integrantes de la Iglesia no pueden tener un trato 
preferencial, ni deben contar con leyes especificas. Ambos autores están 
de acuerdo que tanto el Papa como el Emperador son representantes de 
Dios en la tierra, pero que las facultades de uno y otro, son distintas33 

A partir de la conceptualización de Marsilio y Fandun, se comenzó 
a hablar de una separación de poderes: el civil que residía en el pueblo, y 
el espiritual que se encontraba en el vicario de Cristo, propuestas que 
serán retomadas con más fuerza a partir del desarrollo de la 
Modemidad34

. 

La ley y el Estado son construcciones humanas y su única 
justificación consistía en que habían sido dispuestos por la voluntad 
humana. La leyes soberana, pero no lo es el individuo o el príncipe, que 
e l pueblo continúa controlando a través de las leyes. En definitiva, 
soberanía popular y Estado de Derecho: son los fundamentos de la teoría 
política de Padua y Fandun . 

Otro de los críticos al pontífi ce Juan XXII fue el teólogo 
franciscano, Gui llermo de Occam, quien reprochó al Papa el haberse 
apropiado de un poder temporal que no le correspondía, señalando que la 
autoridad pontificia debería ejercer sólo la jurisdicción de Pedro, no la de 
Cristo. Occam adm itió que existen dos poderes: temporal y espiritual, y 
que debería haber cooperación entre ambos, aunque se incl inó a defender 
el poder temporal del lmperio.l

5 

Occam profesor en la Universidad de Oxford, llegó al convento de 
los frailes menores de Aviñón en 1324, dond -:: Juan XXII le convocó para 
responder a la acusación de herejía que [onnuló Juan Lutterell, 
excanciller de la citada universidad, presentando una larga lista de 
artículos extraídos de sus escritos . 

. H 

. 1~ 

35 

Cfr. Padua M. de, Op. Cit., Nota 0. 17, p. 43 . 
Cfr. lbidem., p. 154-155. 
Cfr. Palom.ino, Op. Cit., Nota No. 8, p. 1 12 Y s.s. 
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Después de tres años de estudio, la comisión encargada de 
examinarlos dictaminó que siete de ellos eran heréticos, treinta y siete 
falsos así como cuatro temerarios. 

Pero durante su estancia en la corte pontificia, Occam se habla 
alineado con el sector más radical de los espirituales, junto a fray Miguel 
de Cesen a, con quien había declarado hereje a Juan XXII. En mayo de 
1328, Occam y Cesen a, huyeron para refugiarse bajo la protección de 
Luis IV de Baviera. 

En este último período de su vida Occam no escribió sobre 
filosofia, ni teología, sólo compuso numerosas obras polémicas de 
temáticas tanto politicas como eclesiásticas, entre ellas Opus nonaginta 
dierum, su obra principal, y Compendium errorum papae Johannis XXII, 
donde defendió una rigurosa noción de pobreza, en contra de la actitud 
del Papa. 

En el Breviloquium de poleslae papae y en el Díalogus ínter 
magístrum el discipulum de ímperalorum el pontificum polestae, se 
mencionó la posibilidad de deponer al pontífice si se convertía en hereje 
y estudió las relaciones entre el Papa, el concilio y el emperado~ 6 . 

Envuelto en el conflicto entre el papado y el imperio, Occam 
pretendió defender al emperador en contra del Papa, en el sentido de 
defender sus derechos contra el absolutismo papal que pretendió erigirse 
en árbitro de la conciencia religiosa de los fieles. Sin embargo, más que 
en la política imperial , Occam estuvo interesado por la vida de la Iglesia, 
que quizo reformar en sus estructuras y en sus propósitos. 

36 

"El Papa es falible, al igual que lo es el concil io, asamblea de 
hombíes. Sólo es infalible la Iglesia en cuanto comunidad 
uni\'ersal de fie les, que 110 puede verse disuelta por ninguna 
volun tad humana, de acuerdo con la promesa de Cristo, según la 
cual subs ist irá hasta el fin de 105 tiempos. Con este objetivo es 
necesario que la Iglesia se re fo rme en capile el in membris, 

Cfr. Ibidem" p. 11 2 Y s,s. 
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volviendo a la pobreza evangélica, sin ambiciones terrenas ni 
aspiraciones autoritarias" 37 

Los esfuerzos de Occam para deslindar las esferas de la potestad 
civil y la eclesiástica son notables, aunque su postura polémica en la 
lucha por los derechos del emperador frente al papado le llevó a 
desestimar el peligro del absolutismo estatal y ampliar los poderes de la 
autoridad civil. 

Posteriormente, Nicolás Maquiavelo influido por Fray Jerónimo 
Savonarola38 (1452-1498), un clérigo que se caracterizó por luchar contra 
las corrompidas costumbres de su época y los escándalos del Papado, 
mantuvo una actitud crítica hacia el pontífice Alejandro VI (1492-1503). 
A partir de este hecho, Maquiavelo se interesó por conocer las pugnas 
entre el poder temporal y el espiritual en Italia, las cuales se verían 
después reflejadas en su obra El Príncipe39

. 

Otro precursor de la separación Iglesia-Estado fue Erasmo de 
Rotterdam. Frente a la corriente laicista y descristianizada, este pensador 
nos presentó la tradicional imagen del príncipe Cristiano. Este autor fue 
la figura más notable del humanismo renaciente. Su obra La Institución 
apareció en J 516, dedicada al Emperador Carlos V. 

Su tesis fundamental fue el renacimiento del hombre y de toda la 
sociedad, en el doble sentido racionalista y cristiano. Comentó los textos 
religiosos en particular los Evangelios. Criticó además, el 
comportamiento de la Iglesia Romana. Sin embargo, la tesis más fuerte, 
provino de diversos clérigos alemanes, quienes originaron el cisma más 
grave de la Iglesia de ese momento: la Retorma Protestante, como 
veremos a continuación. 

37 

.lX 

39 

Ibi dem., p. 11 3 Y s.s . 
Este religioso dominico, intentó en Florencia una reforma polí tica, por lo que 
fue perseguido y condenado a 1ll00i l' en la hoguera. 
Cfr. M~ qui avelo , N., El príncipe. Porrúa, México, 36 edición, Méx ico. 1997. 
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3.- Influencia de la Reforma en el pensamiento político y en la 
modernidad 

En todos los tiempos el hombre ha querido erigirse en legislador de 
la sociedad religiosa y de la sociedad política, para dar una Constitución 
a la una y a la otra40 La separación de los dos poderes se venía señalando 
desde mediados del siglo XV. En Alemania se desarrollaron ideas 
contrarias al primado pontificio, y entre los muchos libros que con este 
motivo se escribieron, se encuentran el Confutatio primatus Papae 
Refutación del primado del Papa, realizado en 1443 por Matías Doring. 

y aunque el pensamiento de separarse totalmente de Roma no 
halló lugar en la masa del pueblo alemán, pese a todas las quejas que se 
levantaron contra la Santa Sede, se acentuó expresamente la obligación 
de obedecer al Papa, pero también existió la oposición antipapal 
principalmente entre los príncipes alemanes y los literatos a su servicio41

. 

Otra corriente de ideas era la del Derecho Romano en Alemania, 
porque el acrecentamiento de la autoridad de los señores conforme al 
concepto romano del antiguo príncipe, significó extender su dominio a 
las cosas eclesiásticas. 

Ya mucho antes de que estallara la revolución religiosa de Lutero, 
había algunos juristas que llegaron a establecer, que el príncipe podía y 
debía reclamar la soberanía eclesiástica, la jurisdicción espiritual y 
conforme al modelo de los antiguos emperadores romanos, dar también 
en los asuntos religiosos la forma y medida de sus deseos, colocando y 
quitando a los obispos, etc. Algunos señores terri toriales alemanes del 
siglo XV eran de la opinión qué, dentro de sus territorios, podían 
reclamar para sí la autoridad Papal42 

Con el propósito de apoderarse de los bienes de la Iglesia, se animó 
la aspiración a traspasar a los príncipes, la jurisdicción eclesiástica de los 

Cfr. De Bonald L., Teoría del poder pO/Í/ ico y religioso, Tecnos, Madrid, 
1988, p. 18. 
Cfr. García GutiélTez L Ncgio patrOllato indiano hasta /85 7. Revista de 
derecho y ciencias sociales, lUS, México, 194 1, p. 345 Y s.s. 
Cfr. Ibidem., p. 346 Y s.s. 
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obispos. No era el celo de mantener la pureza de la Iglesia, sino el 
concepto exagemdo del poder civil, que algunos pensadores defendían 
desde mediados del siglo XV. 

Muchos seftores territoriales alemanes se arrogaron mayores 
atribuciones en lo relativo a la Iglesia, como por ejemplo, imponer 
tributos sobre los bienes eclesiásticos, limitar la capacidad de las iglesias 
para adquirir bienes mediante leyes de amortización reducir la 
jurisdicción eclesiástica; ejercer una manem de regio placet e influir en 
la provisión de los obispos y demás cargos eclesiásticos, así como el 
derecho de visitación e inspección sobre las iglesias de sus respectivos 
territorios . 

El movimiento de la Reforma protestante se inició a partir del afto 
de 1517 y pronto se extendió a otras naciones como Francia, Suiza, etc., 
hasta alcanzar casi la mitad de Europa. La Reforma fue una revolución 
religiosa y política, pretendiendo destruir la unidad de la Iglesia apoyada 
en principios seculares. 

Una primera consecuencia de este cisma fue la situación caótica y 
desenfrenada de las altas autoridades eclesiásticas. En segundo término, 
la acción de Lutero, quien luchó por desterrar las prácticas de la Iglesia 
como: el celibato, la abstinencia y otras, estimándolas como inútiles. Al 
mismo tiempo que procedió a la confiscación de los bienes 
eclesiásticos43

. 

En tercer lugar, las ambiciones de los Príncipes de Alemania, 
Suecia, Holanda e Inglaterra por establecer su soberanía por encima de la 
Iglesia. En esta última Enrique VIII (149 1-1547), se proclamó único y 
supremo Jefe de la Igles ia Anglicana. 

Era evidente la intluencia que la Reforma ejerció en Europa 
favoreciendo el absolutismo. Estableciendo además una separación entre 
la Iglesia y el Estado. La Reforma protestante originó dentro de la 
Iglesia, un proceso idéntico al que se había realizado dentro del Imperio, 
al oponerse a la supremacía del Papa y repartir la jurisdicción eclesiástica 
entre las distintas comunidades. 

Cfr. Ibidem., p. 346 Y s.s. 
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La Reforma contribuyó a la consolidación del patriotismo nacional 
y destruyó la idea de unidad en la Iglesia y el Imperio, reorganizando a 
Europa en distintos Estados nacionales. Las relaciones entre la Iglesia y 
el Estado, constituyeron nuevamente el problema más importante de la 
filosofia política. Aunque las controversias no se entablaron entre el Papa 
y el Emperador, sino que se llevaron a cabo en el mundo secular. 

Se pensaba que el poder politico procedía en último término de la 
voluntad de Dios, y que la autoridad de los gobernantes, a quienes se 
debe obediencia tenía su fundamento en el Derecho divino. Los 
reformadores criticaron las riquezas de la Iglesia y se opusieron a la 
intervención de la misma en los negocios e intereses de carácter 
temporal44

. 

Negaron la autoridad del Papa y la jerarquía de la Iglesia y 
buscaron una relación directa de los fieles con Dios y por la 
interpretación libre de las Sagradas Escrituras con arreglo a los dictados 
de la propia conciencia. 

Fue natural que la Reforma comenzara en Alemania, donde el 
orgullo teutónico de la independencia personal y actitud mística así como 
contemplativa del espíritu fueron más pronunciados, se concibió como 
una rebelión frente a los abusos y usurpaciones de la jerarquía 
eclesiástica en favor de un culto más depurado y espiritual. 

Lutero, aportó al pensamiento político una distinción clara entre la 
autoridad espiritual y la política, y fundó el orden de la sociedad y el 
Estado en el principio de la obediencia pas iva. El pensamiento de este 
autor estuvo sujeto a algunas vaci laciones; no siguió siempre una línea 
inflexible, duradera y constante. En un principio se limitó a corregir 
supuestos abusos de la Iglesia, sin afanes ambiciosos de una Reforma 
general, pero la lógica de los hechos le eri gió en figura central del 
movimiento protestante y le obligó a una ampliac ión y modificación de 
su filosofía45 

44 

45 
Cfr. fbídem. , p. 743 
Cfr. Ibídem., p. 746 
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Las concepciones de Lutero tuvieron después un eco en las 
revoluciones posteriores, como oposición a la teoría del Derecho divino. 
Dado su punto de vista, esencialmente práctico, su devoción por la 
independencia germánica y el triunfo de la Reforma protestante, no fue 
extraño que encontrara en los príncipes de su nación, el poder más apto 
para cumplir sus propósitos; y de esta manera contribuyó a consolidar el 
despotismo, a pesar de su entusiasmo por la libertad individual. 
Consideró al Estado como una institución sagrada. 

El gobernante era responsable, únicamente ante Dios. Y al aplicar 
estas doctrinas a los problemas de la política práctica, la Reforma 
sustituyó, en la conciencia pública, la autoridad de la Iglesia por la 
autoridad del Estad046

. En suma, la reforma protestante propuso: 

"Si las instituciones modernas de gobiernos templados han 
tomado universalmente un sesgo irreligioso y anárquico, la 
causa debe encontrarse en un principio moral que, 
históricamente sol.emos llamar edad moderna. El gran hecho de 
aquella época es la rebelión de Lutero. El cual cambió el 
espíritu de toda la sociedad europea y que en su generalización 
dirigió a los partidarios del sistema moderno. Su germen es la 
independencia de lila razón que protesta contra la Iglesia. 
Protestante es aquel que sabe decir y sostener hasta su última 
consecuencia la terrible declaración del orgullo humano: Mi 
pensamiento y mi len!:,'Ua son independientes .. 47 

Los protestantes tuvieron además, todo un programa de gobierno 
cuyos puntos principales eran: supnmlr los días festivos, 
peregrinaciones, ayunos y censuras eclesiásticas; disminuir las órdenes 
mendicantes y derogar el celibato eclesiástico, pero dejar en pie las 
catedrales. COIl esto último procuró ganarse a la aristocracia, y atrajo al 
emperador, proponiéndole que se apoderara de los estados de la Iglesia y 
desconociera la soberanía feudal del Papa48 

Esto originó que el Papa León X (1513-1521) publicara la bula 
Exurge Domine ( 1520), en la que condenó 4 1 errores de Lutero y lo 
amonestó a que se arrep intiera, antes de excomulgarlo, pero Lutero, lejos 

C fr. Ibíde m., p. 747 
Ihídem., p. 355 Y s.s. 
Cfr. Ibídem. , p. 155 Y s.s. 
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de arrepentirse, publicó en latín y alemán un libro que tituló : Contra la 
bula V del Anticristo. Varios de los discípulos de Lutero siguieron su 
ejemplo y señalaron : "Las potestades civiles son los jefes de la religión, 
por eso las escrituras Jos llama Cristos y dioses,,49 

Posteriormente, en 1536 Juan Calvino dedicó a Francisco 1 (1515-
1547) el texto Instituciones de la religión cristiana. En el libro VITI trató 
de demostrar que la acción eclesiástica y otros privilegios de la Iglesia, 
eran otras tantas usurpaciones, y que el rey deberla tener autoridad sobre 
la Iglesia. Cal vino, rechazó la teoría de Ulrico Zwingl io (1484-1531), 
según la cual, la Iglesia y el Estado deberían formar un sistema único. 

Para Cal vino, el gobierno secular y el gobierno espiritual tendrían 
que desarrollar su actividad en distintas esferas. La Iglesia deberla 
construir una organización en consonancia con sus necesidades 
peculiares, limitando su actividad a los asuntos de orden espiritual y 
poniendo la autoridad suprema de cada congregación en una asamblea de 
personas venerablesso. 

El Estado fue concebido por este autor como algo esencial, que 
debería atender las necesidades de sus miembros, conservar el orden y la 
propiedad, promoviendo la piedad y la religión. Calvino, según esto, 
concibió a la Iglesia y el Estado como dos sociedades distintas. Sostuvo 
la necesidad del gobierno civil , la supremacía de la ley y un cierto grado 
de obediencia a las autoridades y magistrados, en consonancia con los 
deberes de los -cristianos. 

Desconfió de la libertad, y sostuvo una actitud autoritaria. Fundó 
sus doctrinas en el orden y la autoridad, fuera de toda concepción de la 
liberrad individual. Señaló los límites estrictos de la Igles ia y el Estado, 
sin permitir que las funciones propias de aquélla puedan ser ejercidas por 
la autoridad civil. El calvinismo condujo también a la libertad política, 
dado el carácter republicano de su organización ecles iástica51

. 

Ihidcm. , p. 355 Y s.s. 
Cfr Ibidem., p. 355 Y s.s. 
efe Ihidcrn. , p. 355 Y s.s. 
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Quienes dieron lugar a este movimiento increparon al Papado por 
"haber perdido sus ideales originales respecto a la fe cristiana y por 
haberse corrompido por las ambiciones mundanales del lujo, la riqueza y 
el poder"s2 En el norte de Alemania, Inglaterra y Escandinavia la 
Reforma se asoció a la monarquía. 

La diversidad de doctrinas, el nacimiento de las distintas sectas 
radicales, las agitaciones comunistas y las rebeliones de los campesinos, 
que brotaron como una consecuencia de las concepciones protestantes 
obl igó a los reformadores más moderados a vigorizar la autoridad del 
poder polltico, como un elemento necesario de la protección de la paz 
pública, frente a los excesos y caprichos de los fanáticos. 

De acuerdo con esta tendencia, se concedió al Estado la facultad de 
determinar y definir las creencias y castigar así como reprimir las 
herejías extendiéndose de este modo, ampliamente, las atribuciones de 
los poderes gubernamentales. Los reformadores concedieron, también, 
notoria importancia a la doctrina de la predestinación. Dios señaló a los 
elegidos, los inspiró con su voluntad divina y los predestinó a la 
salvación. 

La teorla de la Reforma presentó dos aspectos totalmente 
contradictorios y opuestos. Por una parte, coadyuvó a la formación del 
Estado terri torial , omnipotente, absoluto, burocrático; además de 

. Ii rotcger directa o indi rectamente la libertad de los individuos con un 
'sentido moderno. 

Asimismo, se desarrolló el denominado Erastianismo en honor de 
Thomas de Erasto, profesor de teología moral en Basilea durante el siglo 
XV I. Este personaje defendió la total dependencia de la rgles ia bajo la 
autoridad del Estado, negando al poder espiritual cualquier autonomía. El 
Erastianismo, puede definirse como un sometimiento total de la Iglesia a 
1 s poderes del Estado. 

Erasto seguidor de Ulrico Zwinglio, pronto se opuso al calvinismo 
que apoyó Federi co IfI . En concreto, estaba contra la idea calvinista de la 

__ o _________ _ 

Ibídem .. , p. 355 Y s.s. 
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excomunión, por la que los presbíteros podían excluir a la gente de la 
eucaristía. 

Según Erasto, sólo el Estado tenía poder coercitivo que podía 
utilizar para afirmar el orden religioso, pero nunca para excluir a nadie de 
la Sagrada Comunión. Propuso esta idea en su libro Setenta y cinco 
(1568). 

A pesar de que el modelo de Erasto nunca fue aceptado por 
completo, algunas de sus ideas fueron asimiladas en Alemania e 
Inglaterra en el siglo XVII. 

3.1. Las propuestas de Francisco Suárez ¿un defensor del poder 
espiritual? 

En contraposición a los autores de la Reforma protestante, surgió 
un defensor de la unión entre los dos poderes: Francisco Suárez. Este 
autor fue testigo de grandes cambios en lo social y en lo político. El 
mundo medieval , que había vivido tantos siglos en la unidad del imperio 
cristiano, comenzó a dar un giro radical y se abrió a nuevas realidades, 
consecuencia del Renacimiento. 

Mientras que en el campo de lo político, se inició la aventura de las 
monarquías nacionales con tendencias absolutistas; España, Francia e 
Inglaterra, fueron los primeros modelos53 Suárez observó el primer 

. intento de secularización donde la fe católica estuvo sujeta a fuertes 
embates. Atestiguó además, la disputa existente entre el Papa y el 
Emperador, por ver quién detentaba el poder soberano. es decir, la 
potestad plena de Dios . 

El pensamiento de Suárez estaba finnemente ligado a las doctrinas 
de Santo Tomás de Aquino, quizá por ello señaló firmemente, como 
buen teólogo y filósofo, que el origen primario y fundamento del poder 
público se encontraba en Dios, quien no lo tTansmitía de una manera 
inmediata y directa a ninguna persona en concreto, sino que lo 

53 Cfr. Gonzúlez Urihe H. , Manual de filosofía y ciencias sociales, UN Al'v!, 
México, 200 1, p. 73. 
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depositaba en la comunidad y ésta a su vez, da su consentimiento pare 
que dicha potestad fuera ejercida por un titula~ 4. 

Si bien este autor no estuvo de acuerdo con la teoría del derecho 
divino de los reyes, propuso en cambio que la característica divina del 
poder, estaba primeramente en Dios y después en la comunidad, lo que 
equivalió a reconocer que al gobernante la autoridad le viene del pueblo, 
ésta comunidad de hombres la concede por su libre consentimiento, 
constituyéndose así, en una limitación al poder polític055

. 

Suárez afirmó que el poder procede de Dios, con lo que estableció 
una conexión entre los dos poderes: temporal y espiritual. Esta relación 
era indirecta. La dependencia de la autoridad civil respecto de la 
religiosa, se constituyó en el principal razonamiento de Suárez y 
equivalió a proponer que el poder religioso se encontraba por encima del 
poder polític05 

. 

Sin embargo, y pese a la defensa que realizó Suárez, siguieron 
apareciendo diversos documentos a favor de la potestad directa del 
emperador, despertándose un espíritu de crítica hostil frente al papado. 
Un claro ind icio de la pérdida de autoridad por parte del Pontificado fue 
la difusión del espíritu laico así como la secularización polltica, la cual 
comenzó a ser difundida en la mayoría de los reinos cristianos. 

3.2. - La paz de West{alia o el inicio de una nueva era 

La nueva época de la relación entre los dos poderes, comenzó entre 
1648 y 1789, con la denominada Paz de Westfalia57

. Este hecho originó 

54 

55 
Cfr. Ibidem .. p. 77. 
Cfr. Gómez Robledo l.. Op. Cit. , Nota No. 19, p. 8 
Cfr. Ibidem .. p. 9 'S.3. 

Se conoce como Paz de Westfalia, al conjunto de tratados finnados en 1648 
en las ciudades de Ivtünster y Osnabrück en la región alemana de Westfalia, 
entre los principales contendientes de la guerra de los Treinta Años. En ellos 
se consumó, medianle una serie de modificaciones territoriales, la 
desarticul ac ión deL sistema estratégico hispano-imperiaL y se deshizo la 
Constitución imema del Imperio, para poner fi n a la teoría de un imperio 
coordinador de Europa y sustituirla por d idea del equiLibrio entre potencias. 
Las conversaciones que llevaron a la paz se inician en 1643 a un ritmo lento, 
porque mientras proseguía la guerra se buscaban mayores beneficios ; se 
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la proclamación de la libertad religiosa, con igualdad de derechos para 
católicos, luteranos y calvinistas. Es en este período que comenzó a 
conformarse la palabra secularización, mientras que la Iglesia quedó 
excluida del concierto internacional europeo. 

Sobre la idea religiosa imperó la raison d' Etat, los intereses de la 
corona, serán leyes supremas; el pensar y el obrar públicos deberán 
conformarse a las conveniencias estatales, no a las normas divinas. El 
Estado moderno y occidental comenzó a trazarse, terminando así la 
época de la república cristiana para dar paso a la república laica58 

La voz de los pontífices dejó de ser escuchada en el mundo 
protestante, mientras que en el mundo católico, la única voz que se oyó 
fue la del regalismo. Los monarcas católicos rechazaron toda sombra de 
tutela eclesiástica, destacando asl la superioridad del Estado, originando 
una intrusión del poder temporal sobre los negocios de la Iglesia que 
conllevó a la secularización de la vida pública59

. 

Diversos autores intentaron fundamentar el poder temporal en la 
doctrina del derecho divino de los reyes como fue el caso de Bossuet60 

(1627-1704) y Fénelon61 (1651-1715) en Francia, así como en Salmasio 

'., 

precipitaron por las derrotas sufridas por el imperio en Baviera, las de España 
en Flandes y el estallido de la Fronda en Francia. Con la paz de Westfalia se 
inició un nuevo ordenamiento europeo. Desde el punto de vista religioso se 
confinnó la libertad para los príncipes, y a los súbditos se les impuso 
convertirse a la religión de su pnncipe o emigrar; los calvinistas recibieron 
los mismos derechos que católicos y luteranos y se aceptaron las 
secularizaciones hechas antes de 1624. Westfalia significó la posibilidad de 
una tolerancia, así como el principio de la secularización de la política; la 
ausencia de la Santa Sede en las negociaciones prueba que el Papado no 
pesaba ya en las decisiones de los estados. Cfr. L10rca G., Historia de la 
Iglesia Ca/lÍlica lomo IV Hdad moderna ( 1648- 1814), BAC, Madrid, 1998, p. 
45. 
Cfr. Op. Cit. Gómez Robledo, Nota No. 19, p. 92. 
Cfr. Ibidem., p. 17. 
Este obispo francés apoyó la política religiosa de Luis XIV, combatiendo a 
los protestantes. 
Prelado francés que por su obra I.a C!Xp/icaciún de las máximas de los santos, 
fue condenado por la Iglesia Católica. 
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Y Robert Filmer62
, en Inglaterra, aunque se descartó esta postura63

. Filmer 
en su obra El Patriarca, estudió el problema de la potestad de los reyes, 
apoyándose en las tesis de San Pablo: "No hay potestad que no venga de 
Dios,,64 

Apoyados en este aforismo: Los monarcómacos, trataron de 
reivindicar esa autoridad regia en favor del pueblo, al afirmar que la 
elección viene de Dios, pero era el pueblo el que constituía a los 
gobernantes, oponiéndose al derecho divino de los reyes . 

En el siglo xvn, Baruch Spinoza, se atrevió a sugerir que los 
católicos, judíos o turcos, no eran distinguibles, por lo tanto había que 
volver al elemento común: la razón humana e iniciar una nueva sociedad. 

En la segunda mitad del siglo xvur aparecieron los exponentes del 
movimiento conocido como Ilustración, siglo de las luces o 
Enciclopedismo. Las ideas desarrolladas durante este período 
coadyuvaron a la desaparición del Antiguo Régimen y el nacimiento del 
mundo moderno. Los nuevos descubrimientos cientfficos, pusIeron en 
cuestionamiento el monopolio educativo de la Iglesia. 

La fanatización de la población fue explicada por los nuevos 
filósofos como ideas irracionales. Mientras que el Estado va afirmándose 
como fuerza impersonal , dotado de su propio mecanism065 

lmmanuel Kant indicó que la religión como institución, disciplina 
cultural o modo de pensamiento, debería inscribirse en los límites de la 
simple razón. Presentándose en consecuencia una acti tud hostil a las 
pretensiones de la iglesia en la posesión de la verdad absoluta66

. 

62 

6.1 

(><1 

Robert Fil l11er, en su obra Palhriarca ( 1680) defendió el poder absoluto del 
monarca y comparó el poder real con la autoridad paterna, empleando 
abundantes argumentos bíblicos. Locke rechazó las tesis de Filmer, criticando 
su uso de la Biblia como base de argumentación y afirm3Jldo que la ley 
natural no ordena la sumisión a un poder absoluto hereditario. Por el 
contrario, la naturaleza favorece la libertad. 
Cfr. L10rca G., Op. Cit. Nota No. 57, Ibídem., p. 17. 
Op. Cit. SelTa Rojas Nota No. 21 , p. 743. 
Cfr. L1orca, Op. Cit. Nota No. 57, p. 4 12. 
Cfr. Ibidem., p. 41 3. 
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Como podemos apreciar, este siglo se presentó como el lugar 
central en la transformación de la conciencia religiosa. Los espíritus 
ilustrados cuestionaron a la Iglesia y entregaron su veneración a la razón. 

3.2.1. Los principales teóricos exponentes de la separación 19lesia
Estado 

En el cuadro No. l podemos observar a los principales autores 
teóricos que rechazaron a la Iglesia como principal depositaria de la 
verdad absoluta: 
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Cuadro No. 1 
Autores que anteponen la razón a lafe67 

Pais Aulor Propuesta 
Herberto de Cherbury Propuso la tesis de una religión racional y universal, 
(1518-1648) se le considera el padre del deísmo. No aceptó la 

revelación sino la razón . 
Bacon de Verulamio (1561- Rechazó la autoridad tradicional de la Iglesia, en 
1627) cualquier campo del conocimiento. Distinguió la fe 

de la ciencia. 
Thomas Hobbes (1588- Ncgó que la religión fuese la explicación de valores 
1679) morales. Su filosofia le llevó a negar la veracidad de 

Ing laterra las escrituras y aceptó la existencia de la iglesia en 

67 

fWlción dc las necesidades del Estado. 
John Locke (1632-1704) Los hombres deben ser racionales. Las creencias son 

I producto del medio ambiente. 
Isaac Newton (1642-1727) La naturaleza es un sistema de fuerzas, al cual se 

accedía mediante la razón. 
Thomas Chubb (1 679-1747) Defendió las exigencias el racionalismo en el campo 

religioso. Rechazó la autoridad del Nuevo 
Testamento. 

Picrre Bayle (1647-1706) Representó el primer ataque contra las creencias 
tradicionales . Defendió la tolerancia y la libertad de 
conciencia. Indicó que era inaceptable la unión 
Iglesia-Estado 

Fran~ois Marie Atoue! En su obra Cartas jilol·ó.ficas publicada en 1737, 
Francia Voltairc (1694-1778). realizó un ataque a las instituciones eclesiásticas 

francesas. El centro de sus reflexiones lo constituyó 
la razón. Una de sus principales obsesiones se 
encontró en la tolerancia . Cada ciudadano podía 
crcer lo que consideraba más apropiado. 

Claude Helvetius (1715- Publicó en 1758 un libro intitulado De /' esprit, en el 
1771) cual propuso destruir toda religión. 
Juan Jacobo Rousseau En el contrato social expuso los principios racionales 
I (J 712-1778) a lejados de toda revelación divina. 

Charles-Louis de Propuso que rodas las religiones son dañinas. Su 
Montcsquicu (1689-1755), texto "'"1 espíritu de las leyes fue una denuncia en 

contra del despotismo v la intolerancia religiosa. 

Cuadro sistematizado por Mónica Veloz Leija, fuentes : Atrián, M. 
Civilización ilustrada: los entramados de la modernidad, UNAM-FCPyS, 
México, 1997, Bruckberger R. , Dieu etla politique, Plon, París, 1971 ; Xirau 
R., Introducción a la historia de la filosofía. UNAM, México, decimotercera 
ed ición, 2003 ; Zeraoui Z. , Modernidad y f'osmodernidad, oriega editores, 
r-,'{éxico, 2000; y Voltai re, Trailé .\"lIr la lolérance, Crítica, Madrid, vigésima 
edición, 1984, treinta y octava edición, p. 45 Y s.s. 
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Sí en el Renacimiento se emancipó la filosofla de la religión, el 
iluminismo va más allá; liberó al hombre de la filosofla misma, es decir, 
le dio un sentido nuevo a la actividad del pensamiento. El siglo de la 
ciencia natural desacralizó la fe e intentó resolver las cosas a la luz de la 
razón. 

Los filósofos rechazaron el ateísmo y fundaron el Deísmo, el cual 
se convirtió en la actitud adoptada por los filósofos para enfrentarse a la 
idea de Dios. Esta religión ilustrada concibió la figura divina sin 
misterios. No hay nada fuera de la razón y, por consiguiente, se generó el 
proceso de secularización del pensamient068

. 

En este contexto anticlerical y de culto a la razón, se publicó la 
Enciclopedia, la cual se constituyó en el símbolo más acabado del nuevo 
movimiento de ideas que luchaban contra el cristianismo y a su vez 
contra el despotismo estatal. Como pudimos apreciar en el cuadro No. 1, 
cada uno de los pensadores del siglo de las luces, antepuso la razón como 
la fuerza que debería guiar el camino de los hombres, alejándose de las 
propuestas cristianas que dominaron al mundo en la Edad Media. 

Los filósofos de la ilustración exigieron la tolerancia, clamaron 
contra las guerras religiosas, las inquisiciones, los dogmas, las teologías, 
contra toda clase de imposición. Combatieron también los votos 
monásticos, los privilegios y costumbres del clero, la indisolubilidad del 
matrimonio, etc. 

Durante todo el período de la Enciclopedia quedó cuestionado el 
sistema eclesiástico. Para los ilustrados la fglesia no tenia razón de ser, a 
menos que se le util izara políticamente, como ya había ocurrido en el 
galicanismo francés de 1 6826~ y que más tarde sería retomado por 
Napoleón Bonaparte. 

6R Cfr. Atrián, M. Civilización ilustrada: lo.\' entramados de la modernidad, 
UNAM-FCPyS, México, 1997, p. 18. 
El ascenso de Luis XIV al trono de Francia en 166 1 dio nuevos bríos a l Galicanismo. En 
enero de 1663 se defendieron en la Sorbona las siguientes idcas: los Pontífices han 
concedido privilegios a ciertas iglesias, como la de Francia que fueron calificados por el 
Parlanlcnto como una estrategia contra la monarquía. por lo que prohibió que sc 
defendieraJl semejamcs doctrinas. cn FranclJ. "' Parlamento prohibió su lectura y 
circulación, y dictó penas scveras para impedir la propagación de doctrina ultramontana. 
Sin embargo, pese a las divergencias, la Iglcsla Católica de Francia, lenn inó por aceptar la 
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3.3.- La Revolución Francesa y la Iglesia 

En la historia del mundo se generó un movimiento que puso fin al 
mundo moderno dando lugar a la edad contemporánea: la Revolución 
Francesa (1789-1799). Para la Iglesia también significó el inicio de un 
cambio irreversible. 

Este movimiento se constituyó en un ataque hacia un sistema 
político caduco, que sin duda afectó a la institución católica. Los 
revolucionarios identificaron cristianismo con antirrevolución, por lo que 

denominada Declaración de la Iglesia galicana: "Nosotros, los arzobispos y obispos 
reunidos en Paris por orden del rey, con los demás diputados eclesiásticos, que 
representamos a la iglesia galicana, hemos juzgado conveniente, después de madura 
deliberación sentar y declarar: 1.- "Que San Pedro y sus sucesores, vicarios de Cristo y aún 
toda la iglesia, no han recibido de Dios potestad sino sobre las cosas espirituales y 
concurrentes a la salvación más no sobre las cosas tcmporales y civiles. El mismo Cristo 
enseñó: "que su reino no es de este mundo"; y en otro lugar, "que es necesario dar al Cesar 
lo que es del César y a Dios lo que es de Dios". Por lo cual en modo alguno puede 
tergiversarse el prceepto del apóstol San Pablo de que : "Toda persona esté sometida a las 
potestades superiores; porque no hay potestad que no venga de Dios, y que él es quien las 
ordena" . Declaramos en consecuencia que los reyes y soberanos no están sometidos a 
ninguna potestad eclesiástica en las cosas temporales por orden de Dios; que no puede ser 
depuesto" . 2.- "Que la plenitud de la potestad que la Santa Sede apostólica y los sucesores 
de San Pedro, vicarios de Cristo, tienen sobre las cosas espirituales es tal que quedan en 
toda su fuerza y vigor los decretos del santo concilio ecuménico de Constanza en las 
sesiones IV y V, aprobadas por la Santa Sede, confirmados por la práctica de toda la Iglesia 
y de los romanos pontífices, y en todos los tiempos observados por la Iglesia galicana; que 
la Iglesia de Francia no aprueba la opinión de los que atacan estos decretos" . 3. - " El uso de 
la potestad apostólica ha de ser arreglado según los cánones hechos por el espíritu de Dios y 
consagrados por el respeto universal; que las reglas, costumbres y constituciones recibidas 
en el reino, han de ser mantenidas, asi como incontrastables los limites puestos por nuestros 
antepasados; y que hasta pertenece a la grand~za de la Santa Sede apostólica el que 
subsistan in variablemente las 1C"es y LISOS establecidos de consentimiento de tan venerada 
Sede)' de las Ig lesias". 4 .- "Quc aunque tenga el Papa la parte principal en las cuestiones de 
fe, y que sus decretos se extiendan a todas las iglesias y a cada iglesia en particular, su 
juicio no es con todo irreformable, a menos que acceda a él, el consentimiento de la 
Iglesia". El 23 de marzo siguiente se hizo obligatoria la enseñanza de estas máximas en 
todas las Universidades del reino por Luis XIV. En 169 1. fue elegido [nocencio XII. y Luis 
XIV, que vio que en toda Europa se había pronunciado la opinión en contra suya, escribió al 
nuevo Papa en 1693 una carta en la que le hacia saber que habia dado las órdenes necesarias 
para que no fuera observado su decreto del 23 de marzo de 1682 tocante a la declaración del 
clero francés. A scmejanza del rey, los obispos que habian formado la Asamblca de 1682 
escribieron al Papa ret r:J.ct..1J1do fo rmalmente cuanto habian decretado en ella acerca de la 
potestad eclcsiástica y la autoridad pontificia . Sin embargo, más adelante el Papa lnocencio 
XII abrió los brazos a sus hijos arrepcntidos; asi termi nó oficialmente, al cabo de diez años, 
la lucha del galieanismo. C fr. Garcia Guliérrez J., Op. Cit. Not.~ No. 4 1, p. 345 Y s.s. 
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si deseaban romper con el orden previo, deberían acabar con los 
privilegios de la nobleza y por supuesto de la misma Iglesia70 

Aunque la Iglesia comenzó a tener problemas con el poder 
temporal desde mucho antes del comienzo de la Revolución, recordemos 
que en 1750, el rey Luis XV había solicitado tributos económicos al alto 
clero, con la consecuente desaprobación de lajerarquía. 

Posteriormente Luis XVI, topó nuevamente con los intereses de la 
institución católica. Sumado a lo anterior, las ideas de los enciclopedistas 
generaron un clima anticlerical defendiendo la intromisión política en el 
campo religioso. Esto se reflejó en la asamblea constituyente francesa 
(1789-91), cuando el Estado representado por los diputados franceses, 
utilizaron los bienes eclesiásticos, afirmando que éstos pertenecían a la 
nación71

. 

La nacionalización de bienes eclesiásticos puso el tema de la 
supresión de las órdenes religiosas, toda vez que no podían disponerse de 
sus bienes inmuebles mientras siguieran ocupados por éstas. Por ello, en 
febrero de 1790 se dio un decreto que prohibió los votos eclesiásticos, 
suprimiendo las congregaciones. No se trató al menos en primera 
instancia, de separar a la Iglesia del Estado sino solamente de 
subordinarla a la voluntad de la nación72 

Posteriormente, en octubre de ese mismo año, los obispos que 
participaban como diputados, publicaron el documento Exposición de 
principios sobre la constitución civil del clero, en el cual presentaron sus 
críticas al poder temporal , aunque también mostraron concordia y 

7U 

71 
Cfr. Ibidem., p. 528. 
Aunque no se trataba de una idea nueva. En España, los reyes no solamente 
se entTOmetieron en las elecciones de los obispos, sino que con frecuencia los 
elegían ellos mismos, pero habria también que recordar que la causa era que 
casi todos los obispos eran señores feudal es, que habían recibido de los reyes 
los dominios temporales que disfrutaban. Estas son las primeras tesis en las 
que abiertamente se exponen ideas sobre la supremacía del Estado sobre la 
Iglesia. Cfr. Ibidem. , p. 539. 
Cfr. Ibidem., p. 540. 
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colaboración con el nuevo orden73
. Sin embargo, el espíritu anticlerical 

fue más lejos. 

En 1791 Y tras el derrocamiento del rey, el laicismo estatal 
progresó rápidamente. En agosto de ese mismo año se suprimieron 
nuevamente diversas congregaciones religiosas dedicadas a la enseñanza 
y a la caridad y se pusieron a la venta todos sus bienes. 

Para 1792, se decretó que los registros de nacimiento, matrimonio 
y muerte debían pasar a los oficios municipales. Este fue un paso 
concreto a la secularización y una separación radical Estado-Iglesia74

. 

El proceso anticlerical siguió su curso hasta convertirse en un 
intento de descristianización. La evolución de 1789 a 1795 fue 
inexorable. Sin embargo, este proceso no buscó únicamente la separación 
Iglesia-Estado, sino que se intentó integrar a la Iglesia Católica como 
parte de la maquinaria estatal. 

Durante la época del directorio (1795-1799), se llevó a la praxis la 
separación Iglesia-Estado. El poder temporal mantuvo una actitud 
antirreligiosa y antieclesiástica, inspirado en las ideas enciclopedistas. 
Esto fue motivado ante el temor de que una iglesia reorganizada 
favorecerla el regreso de la monarquia75 

Sin embargo, la Revolución no encontró una salida que asegurase 
la estabilidad y la permanencia del poder en Francia. Por lo tanto, el 
ascenso de Napoleón Bonaparte, significó un intento de solución. 
Napoleón influido por el racionalismo y la filosofía del siglo xvur, 
pretendió dar un arreglo al problema religioso. 

Esta solución consistió en entrometerse en los negocios de la 
fgles ia, particularmente en la designación de candidatos para los 
beneficios eclesiásticos. Esto puede sintetizarse en una frase que Connan 
Doyle (1859-1930) puso en boca de Napoleón: 

73 

74 

75 

Cfr. Ibidem., p. 543. 
Cfr. Ibidem., p. 553. 
Cfr. Ibídem., p. 570. 
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"Un soberano debe poder apoyarse en la religión tanto como en 
el ejército, toda vez que importa más reinar sobre las almas que 
sobre los cuerpos. ¿No es el sultán a un tiempo jefe espiritual y 
jefe temporal de su imperio? ¿Los emperadores romanos no 
eran a la vez pontífices y emperadores? Mi autoridad será 
ilusoria en tanto no se extienda al culto de mis súbditos,,76. 

Napoleón fue un hombre no de fe, pero si de orden, y el orden en lo 
religioso era la Iglesia. Él necesitaba unir a Francia y para eso necesitó 
de la institución católica. Por ello firmó un concordato el 15 de julio de 
1801. Dicho documento tnijo la paz religiosa, restableciendo vínculos 
con Roma. 

Las cláusulas fueron estas: La religión católica, apostólica y 
romana, no es la oficial, pero si la de la mayoria. Se ejercerá libremente 
en Francia, su culto será público, conforme con los reglamentos que el 
gobierno juzgue necesarios para la tranquilidad pública. 

La Santa Sede de acuerdo con el gobierno, efectuó una nueva 
circunscripción de las diócesis francesas . Todos los obispos de 1789 
renunciaron y el gobierno tuvo la facultad de nombrarlos. Napoleón 
designó a dichos obispos y el Papa los erigió canónicamente. El clero 
juró fidelidad al régimen. Los curas casados se redujeron al laicado. La 
Santa Sede renunció a recobrar los bienes eclesiásticosn 

Posterionnente, se incluyeron otros puntos, los llamados artículos 
orgánicos: la censura a los documentos pontificios, a los sínodos, a la 
enseñanza en los seminarios, a los catecismos y sermones. Además, 
sujetó a sueldo estatal al clero. Fue en suma, un galicanismo 
exacerbad078 

Los acuerdos de Bonaparte y Pío VII (1775-1799), proporcionaron 
al culto católico una tolerancia precaria en cuanto a ser considerada como 
un cuadro institucional garantizado por el Estado. La Iglesia de Francia 
ya no era un cuerpo autónomo sino asociado al Estado. Era la encargada 

76 

71 
Ibidem., p. 345 Y s.s. 
Cfr. Ibidem. , p. 345 Y s.s. 
Cfr. Jardin A., Hisloria de//iberalislI/o pO/Í1ico, FCE, México, 2005. p. 329 Y 
s.s. 
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de velar por los fines sobrenaturales de los súbditos; era una 
administradora de sacramentos, etc., recibiendo por ello un salario 
estatal: los, obispos eran altos funcionarios, los capellanes por su parte, 
recibieron un sueldo inferior. 

El Estado napoleónico veló por la sumisión del clero al poder 
temporal. Napoleón confió al clero la misión de predicar la fidelidad al 
emperadoli, el pago de los impuestos así como el confonnismo social79 

En suma, las ideas del Enciclopedismo y de la Ilustración, no sólo 
sirvieron de base para fomentar la libertad e igualdad entre los 
individuos, sino que funcionaron como sustento teórico para organizar 
una nueva ideología: el liberalismo, el cual propició que la separación 
Iglesia-Estado, laicidad y secularización entre los dos poderes se fuesen 
remarcando cada vez más como intentaremos desarrollar en el siguiente 
apartado. 

4. El liberalismo político o /a consolidación de las ideas ilustradas 

El siglo XIX estuvo marcado por el liberalismo en la polltica, en la 
economía, en la vida social e incluso en las relaciones entre el Estado y 
la Iglesia. Este período estuvo constituido por un matiz anticlerical. Los 
liberales lucharon en primera línea contra la opresión, la injusticia y los 
abusos del poder, al tiempo que defendieron la necesidad de que las 
personas ejercieran su libertad de fonna práctica, concreta y material. 

Hacia mediados de este siglo, muchos liberales desarrollaron un 
programa más pragmático que abogó por una actividad constructiva del 
Estado en el campo social, manteniendo la defensa de los intereses 
individuales80 

El liberalismo no apareció como un cuerpo de doctrinas o prácticas 
netamente logradas. Quiso reivindicar el derecho del individuo a labrar 
su propio destino, sin miramiento para ninguna autoridad externa que 

79 

RO 
Cfr. Ibidem., p. 330. 
Cfr. Laboa, 1.M., Historia de la Iglesia Católica lomo V F;dad 
contemporánea, BAC, Madrid, 1999, p. 76. 
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pretendiere limitar sus posibilidades. Por sus orígenes el liberalismo fue 
hostil a las pretensiones de las iglesias. 

El liberalismo surgió como una nueva ideología destinada a coLmar 
las necesidades de un mundo lleno de descubrimientos geográficos, la 
ruina de la economía feudal, el establecimiento de nuevas iglesias que no 
reconocen ya la supremacía de Roma, la revolución científica, el 
desarrollo de una teoría política que estudió nuevos actores como el 
Estado. 

La doctrina liberal fue la justificación en cierta forma de la 
modernidad. El ataque que hizo el liberalismo contra la Iglesia, significó 
una agresión contra las antiguas reglas del feudalismo, buscó la 
tolerancia religiosa y minó la autoridad eclesiástica. El siglo XVIII 
consiguió una separación entre la religión y la moral. La religión se 
convirtió en un asunto privado entre el ciudadano y su Dios. Esto por 
supuesto no se limitó a Francia, lo mismo sucedió en Inglaterra como en 
Estados Unidos81

. 

De igual forma, la sociedad democrática y moderna, se caracterizó 
por su pluralidad de doctrinas religiosas, filosóficas y morales. El 
liberalismo político fue un proyecto surgido de la Ilustración, fue una 
doctrina filosófica secular que estaba basada en la razón. Esta doctrina 
está en consonancia con el mundo moderno, ya que se consideró que la 
autoridad católica no sería ya dominante. El origen histórico del 
liberalismo político es la Reforma protestante y sus largas controversias 
acerca de la tolerancia religiosa en los siglos XVI y xvn82

. 

En este sentido, abordar el estudio del liberalismo era acercarse a 
una pura elaboración doctrinal, examinar una rica experiencia histórica. 
Esta surge de la razón con el objetivo de transformar la realidad. Los 
liberales crearon naciones, fueron opositores y gobernantes. Su 
racionalismo y dogmatismo intelectual, hizo a los liberales protagonistas 
del devenir histórico. El liberalismo, como experiencia, se convirtió en 
un intento por trasformar el mund08

] 

81 

82 

Kl 

Cfr. Laski H., El liberalismo europeo, FCE, México, p. 44 Y s.s. 
Cfr. Rawls 1., el liheralismo político, FCE, México, 2003, p. 13 Y s.s. 
Cfr. Reyes Heroles J .• /:'1 liheralismo mexicano Tomos 1, 11 Y 111, FCE, 
México, 1994. 
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Los liberales estaban convencidos de que la presencia e influjo de 
la Iglesia era excesiva y perjudicial. Tenían la idea de que no era posible 
modernizar a la sociedad sino se generaba un proceso de secularización y 
laicidad, rechazando toda presencia e influjo eclesiástic084

. 

Ideas como tolerancia, libertad de conciencia, libertad de cultos, se 
vieron reflejadas en casi todas las constituciones decimonónicas. Lo que 
se buscó fue configurar un modelo de sociedad en la cual, por primera 
vez la Iglesia y el Estado, se constituyeron como entidades separadas. 
Partieron del hecho de que la religión pertenecía al ámbito de lo privado 
mientras que el Estado, debía encargarse de todo lo temporal y público. 

Esta separación fue condenada por el pontlfice Plo IX (1846-78) en 
dos documentos el Syllabus errorum85 y la encfcJica Quanta Cura 
(1864). 

84 

K5 

"El Syllabus contiene 80 propOSICIOnes divididas en 10 
capítulos que se agrupan en cuatro puntos. El primer grupo de 
errores (capítulos del l-IV) se refiere al panteísmo, 
naturalismo, racionalismo absoluto, que negaban a Jesucristo, 
indiferentismo, socialismo, comunismo, sociedades secretas, 
sociedades bíblicas y sociedades clérigo-liberales. El segundo 
grupo (capítulos del V-VI Y IX) se refiere a los errores 
relativos a la naturaleza de la Iglesia, el Estado y las 
relaciones entre ambos poderes. Destacan en el mismo las 
proposiciones 19 y 39 que reafinnaban la independencia de la 
Iglesia, la subordinación del Estado a la ley moral. 
Rechazando toda tesis galicana de subordinación del poder 
espiritual al temporal,,86 

"Condenó el monopolio del Estado sobre la educación, 
rcbatÍl:ndo además el principio de separación Iglesia-Estado. 
El tercer grupo (capítulos VI!-VIIl), sancionó la moral laica 
que instauró el divorcio en detrimento del sacramento 
matrimonial. El cuarto grupo de proposiciones fueron las que 
causaron mayor controversia toda vez que el capítulo X, 

Cfr. Laboa, J. M., Op. Ci!. Nota No. 80, p. 76. 
Cfr. Heer F., F:uropa madre de la rivoluzioni. Vol. 11 , 1I saggiatore, Milán, 
1977, p. 15 1-366. 
1bidem., p. 160. 
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señaló que la religión católica debería ser considerada como 
religión de Estado, excluyendo a otros cultos"S7 

Como podemos observar el documento papal se constituyó en un 
rechazo fundamental de las tesis propuestas por la modernidad. Esta 
postura originó frecuentes enfrentamientos con diversos episcopados, 
puesto que el Estado liberal consideró inaceptable que los obispos 
hablasen de temas que no fuesen estrictamente religiosos. 

Los liberales trataron a la Iglesia con tolerancia, aunque la 
institución eclesiástica asumió esa postura como indiferencia hacia )0 

religioso. 

La ideología liberal intentó liberar al hombre del control 
eclesiástico, para ello formuló una serie de medidas: nacionalización de 
bienes eclesiásticos, expulsión de religiosos, educación laica y 
secularización de actividades como el matrimonio, el registro de 
nacimientos y el control de cementerios, a fin de lograr una sociedad 
laica, en la cual la Iglesia no tuviera presencia. 

Iglesia-Estado libraron una batalla ideológica que estuvo presente a 
lo largo del siglo XIX los liberales por crear un Estado laico autónomo 
en el que no influyera el poder espiritual, y la Iglesia por mantener sus 
prerrogativas. La actitud de la Iglesia ante el mundo moderno fue de 
rechazo y desaprobación. Aunque no por ello la postura papal fue 
compartida por todos los integrantes de la iglesia, sobre todo por los 
denominados católicos liberales, como veremos en el siguiente apartado. 

5.- La respuesta tardía de algunos integrantes de la fglesia Católica 
ante la modernidad 

Si bien la publicación del Sy/labus fue defendida por los grupos 
más integristas o intransigentes de la institución católica, e influyeron 
para que esta postura prevaleciera por muchas décadas, también se 
observó la participación de católicos no tan conservadores quienes se 
dieron a la tarea de desarrollar un catolic ismo liberal y dar una respuesta 

K7 !bídem., p. 160. 



60 

racional a la modemidad que había resquebrajado la relación Iglesia
Estado. 

Este catolicismo liberal puede ser definido como un intento 
intelectual y político, que pretendió aportar al liberalismo algunos rasgos 
de la doctrina de la iglesia, y a su vez apoyar a la institución católica para 
que obtuviera del nuevo orden, las condiciones óptimas de existencia 
pública. Su fin consistió en afirmar la fe contra todas las negaciones det 
racionalismo volteriano. Este catolicismo liberal apareció en: Alemania, 
Bélgica, Francia e ltalia88

. 

El catolicismo liberal fue un camino alterno ante el catolicismo 
integrista que criticó arduamente el laicismo, el individualismo, la 
separación rglesia-Estado, así como el materialismo, apoyado por los 
teóricos liberales. 

Entre los principales católicos liberales de este mOVImIento 
destacaron : Johann Adam Móhler (1796-1838), Franz von Baader (1765-
1841 ), Joseph von GOrres (1776-1848); Huges Félicité Robert de 
Lamennais (1782-1854), Henri Lacordaire (1802-1864), Carlos de 
Montalembert (1810-1870), Eduard von Hartmann (1842-1906) y 
Emmanuel Mounier (1905-1950) 89. 

Johann Adam Mohler, fue un representante del pensamiento 
episcopal , todavía muy de moda a finales del siglo XVIU y a inicios del 
siglo XIX; propuso que el liberalismo debería considerar al obispo de 
Roma como centrum unitatis, pero no como el monarca absoluto, tal y 
como lo propuso el antiguo régimen. Este autor era ~artidario de una 
futu ra un ión entre católicos y protestantes en Alemania . 

De igual forma, Franz von Baader, recomendó un diálogo espiritual 
entre el catolicismo romano, Iglesia oriental y protestantismo. Aunque no 
por ello dejó de criticar el integrismo católico y su postura ante la 
modernidad. Von 8aader afirmó que: "el prestigio de la religión se ha 
reducido a cero. La desconfianza en la fuerza redentora de esta religión 

'lO 

Cfr. Jardin, Op. Cit. Nota No. 78, p. 160. 
Cfr. Hecr F., Op. Cit. Nota No. 85, p. 160. 
Cfr. lbi dem., 160. 
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es general. El catolicismo en muchos sentidos se ha vuelto un fósil, la 
Iglesia está petrificada,,91. Aunque el protestantismo tampoco escapó a su 
crítica y señaló que en él, reinaba la descomposición y putrefacción92

. 

En 1824, en el artículo Ueber Katholizism und Protestantism 
Catolicismo y protestantismo aparecido en la "Katholische 
Literaturzeitung", Baader resumió algunas de sus acusaciones dirigidas a 
las dos confesiones. 

"El protestantismo moderno se ha empobrecido por dos 
distintas razones: por una parte un nihilismo científico que 
destruye todo y por otra un pietismo separatista y anticientffico. 
También el catolicismo se ha corrompido, por su evolución 
hacia la peor forma de la ilustración por una parte y por la otra 
hacia un pietismo oscurantista. Desdeñosos del saber y 
profanadores del saber, pietistas y sentimentalistas ajenos al 
saber, perezosos, mezquinos. Así son los católicos de ahora, y 
presumen de su incultura y de su ignorancia,,93. 

Estos racionalistas y oscurantistas sin saberlo forman una alianza. 
Baader sueña con una religión que sea el mismo tiempo una ciencia, así 
como una ciencia que también sea religión. Sin embargo, está consciente 
de lo tremendamente dificil que era reconciliar religión, política y ciencia 
sin mezclarlas en modo malsano con matrimonios aparentes94

. 

No hay regreso al status quo, ni en el campo político, social, 
espiritual ni religioso. En dos estudios de 1833 él trató ésta dificil 
cuestión. No se pueden curar las nuevas enfermedades con viejos 
remedios. Las grandes herejías políticas y religiosas eran necesarias95

. 

Por otra parte, Joseph von Gorres, se opuso al papismo, siendo 
defensor del catolicismo polftico en Alemania. Este autor afirmó que el 
cristianismo había decaído de su forma antigua, como tantas otras 
magníficas cosas de su tipo, que desde el principio del mundo, un duro 
destino la ha destruido. 

9 1 

92 

In 

'14 

95 

Ibídem., p. 150. 
Cfr. fbídem ., p. 150. 
Ibídem., p. 155. 
Cf ... Ibídem ., p. 156. 
Cfr. Ibídem., p. 150. 
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"Cuántas religiones, que por milenios, con sus 
pueblos, han germinado, crecido y florecido, han 
sido cortadas por la hoz que pasa por el mundo 
silbando y destruye incluso la piedra que se usa para 
afilarla"%. 

De igual forma, defendió la Reforma protestante al señalar que: 
"conquistó un mérito con la libertad espiritual que ha brindado a la 
nación; esto constituye su valor capital, con el que inicia su nueva edad. 
No se puede decir qué habría ocurrido en la religión sin ella, pero 
seguramente no habría sido algo mejor"97. 

Mientras que en 1810 respecto a la 19lesia señaló: "la decadencia 
de una forma religiosa no puede manifestarse con mayor certeza que con 
la deserción de sus mismos curas. Muchos se han vuelto despreciables 
con el desenfreno de sus costumbres. La mayor parte se ha inclinado por 
las cosas temporales,,98 

y el mismo autor indicó: "los gobiernos explotan a la Iglesia en su 
beneficio. La Iglesia ha perdido sus bases en la tierra; se ha vuelto en 
apariencia uno de los institutos subordinados al Estado y un instrumento 
para sus objetivos, para dar lugar a este sometimiento. Las iglesias, como 
los antiguos castillos feudales, han perdido a sus habitantes; éstos yacen 
en las tumbas subterráneas y alrededor de e!los,,99. 

Por ello propuso que: "tiene que ser edificada la nueva Iglesia, una 
estructura libre, móvil, animada desde su interior, en continuo 
crecimiento; en todo lo bueno y lo malo que todavía hay sobre la tierra, 
el material ya está listo .. . La nueva Iglesia será para todos. y ningún 
miembro de los partidos religiosos será excluido .. . todos se encontrarán 
en la nueva Tglesia, que no destruye a la antigua sino la asimila ampliada 
y transformada"lOo. 

96 

97 

'i') 

100 

Ib idem., p. 170. 
Ibidem., p. 150. 
Ibidem., p. 18 1. 
Ibidem ., p. 200. 
Ibidem., p. 20 1. 
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En este sentido, el sacerdote católico, Robert de Lamennais pese a 
refutar en sus obras el pensamiento de Locke, Kant y Descartes, tenia 
una cierta postura liberal. Este autor seftaló que la razón individual era 
incapaz de demostrar la propia existencia. 

De igual forma, propuso que una sociedad feliz debla estar 
colocada bajo la autoridad divina, emulando el pensamiento de San 
Agustín. La necesidad de un orden espiritual fue lo que más absorbió su 
atención, aunque no por ello fue partidario del retomo de! Antiguo 
Régimen 10 

l
. 

Este clérigo constantemente criticó las facultades intelectuales del 
episcopado francés . Su fm era generar una élite a la par de los grandes 
problemas intelectuales modernos. Estaba convencido de que era posible 
reconciliar la ciencia y la fe y que los descubrimientos arqueológicos y 
geográficos confirmarían lo asentado en la tradición bíblica. 

Si bien este autor consideró al liberalismo como un sinónimo de 
anarqula, reclamó que existiera en Francia libertad de conciencia, de 
prensa y de educación. Asimismo, criticó la alianza entre el poder 
temporal yel espiritual en una especie de galicanismo 102. 

Posteriormente, este clérigo fundó un periódico L 'Avenir, en el 
cual participaron Henri Lacordaire y Carlos de Montalembert. Lo que 
unió a estos personajes fue e! entusiasmo por reformular a una Iglesia 
para que se conformara en la gran fuerza moral del mundo moderno. 

Las tesis que se propagaron en esta revista fueron : libertad de 
conciencia, de religión, de prensa, de enseñanza, de asociación, y 
derecho electoral. El equipo de L 'Avenir, estaba convencido de que el 
desarrollo de las luces modernas haría regresar no sólo a Francia sino a 
toda Europa a una unidad católica ' OJ . 

Lacordaire se encargó de trazar la posición del diario: la educación 
debe ser libre y debe evitarse el monopolio estatal. Asimismo, 

1(11 

l O:! 
Cfr. !bidem., p. ! 50. 
Cfr. !bidem .. p. ! 39. 
Cfr. !bidem., p. 139. 
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Lamennais, propuso que el derecho de asociación era una defensa 
política contra los abusos del poder. Esta publicación tuvo gran 
aceptación" entre el clero joven aunque irremediablemente transgredieron 
los intereses del episcopado francés , quien pidió el apoyo del Papa 
Gregorio XVI (1831-1846). 

En la enclclica Mirari vos de 1 832, el pontifice no condenó las 
acciones de Lamennais y su grupo en forma directa, aunque sí manifestó 
su oposición a derechos modernos como la libertad de conciencia, a la de 
prensa, etc. Manifestando además su oposición a las revueltas que 
algunos súbditos realizaron contra sus soberanos, así como la separación 
Iglesia-Estado. Tesis que fueron defendidas en el periódico L 'Avenir, la 
desaprobación papal significó un fracaso para el catolicismo liberal. 

Mientras que Eduard von Hartmann señaló en el documento La 
autodestrucción del cristianismo y la religión del futuro que: 

"El catolicismo con el respetable espíritu de la coherencia del 
Sílabo y de la encíclica declaró una guerra de navajazos contra 
toda la cultura moderna y a todo lo Que nosotros consideramos 
como el resultado más alto del moderno desarrollo espiritual, y 
espera con maligna alegría la última y total autodestrucción del 
protestantismo. La Iglesia Católica Quiere reducir el Estado a su 
gendarme, mientras Que el Estado Quiere reducir la Iglesia a una 
asociación bajo la tutela estatal 104". 

A mediados del siglo XX, surge un crítico del liberalismo, aunque 
sin asumir sólo una postura de reprobación ante tal doctrina como la 
institución católica, sino que además se presentó como un severo 
inquisidor de la Iglesia: el laico francés Emmanuel Mounier. Este autor 
indicó que el " liberalismo era una doctrina política que se caracterizaba 
por defender la igualdad ante la ley y pretende asegurar libertades 
básicas,,105 Para Mounier esta defensa del individuo fuerte frente al otro, 
lleva a un individualismo egoísta. 

Este individualismo promovió hombres dóci les, sin criterio propio. 
La ética comunitaria propuesta por Mounier, sancionó al liberalismo 
I (l·1 

105 
Ibidem., p. 139. 
Domínguez, X., La revolución persona/isla y comunitaria en MOl/nier, 
Editorial fundaci ón Emmanuel Mounier, Madrid, 2002, p. 32. 
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porque promocionó una sociedad individualista, insolidaria, en la que se 
producía una anomia en la identidad, desarraigo afectivo y 
empobrecimiento en las relaciones sociales y comunitarias. 

Sin embargo, este autor y la revista Espirit, que él fundó, no 
estaban preocupados por hacer una revolución, sino que su interés fue 
preparar a las personas para que transformaran el mundo. Este autor 
buscó una tercera vía que significó el rechazo a los regímenes totalitarios 
y a los liberalismos burgueses. 

Definió en 1934, los principios de una revolución personalista y 
comunitaria, dirigida en contra del individualismo y las tiranías 
colectivas (fascismo )106. 

Como conclusión de este apartado, proponemos que tras un 
período de convivencia armónica y de complicidad entre el poder 
temporal y el espiritual, las ideas modernas de separación entre ambas 
instancias, la secularización y la laicidad, se constituyeron en un 
parteaguas sin retorno al esquema anterior. 

La modernidad fue condenada por la mayoría de sus integrantes a 
excepción de un reducido número de clérigos que intentaron sin éxito, 
una reconciliación entre la institución católica y el nuevo orden moderno. 
Aunque, la tentación del poder temporal a lo largo de la historia, por 
utilizar a la Iglesia para justificar sus acciones políticas desde 
Constantino hasta nuestros días también ha sido una constante en el 
devenir histórico de la humanidad. 

A lo largo del presente capítulo hemos intentado efectuar un 
recorrido grosso modo de la historia de las ideas que llevaron al proceso 
de separación entre el poder temporal y espiritual. De esta retrospectiva 
surgen diversas categorías: Modernidad, Estado e Iglesia, las cuales 
desglosaremos con detenimiento en el siguiente apartado. 

I (l(1 

Cfí·. Rornbilci i\. F/Illllaflllel MI/linier: 1111(/ "ida. 11/1 testimonio, Editorial 
!twdación Elllll1~rud rvlounier, I'vladrid, 2002, p. 18. 
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CAPÍTULO lI.- MARCO CONCEPTUAL: MODERNIDAD. 
ESTADO E IGLESIA CAT6LICA 

1.- Introducción 

Tras haber realizado un recorrido apoyados en la teoría política, 
sobre el nacimiento de la modernidad y la separación de los dos poderes, 
consideramos pertinente desarrollar grosso modo, las tres principales 
categorías teóricas, que nos permitirán conocer mejor el objeto de estudio 
que pretendemos desarrollar a lo largo del presente trabajo doctoral. 

Si nuestro eje de análisis es la Iglesia y su relación con el Estado 
occidental moderno, soberano, secularizado y laico, una investigación de 
este tipo, debe precisar las categorías de las cuales parte su análisis: 
Modernidad, Estado, e Iglesia Católica. Sabemos que todos estos 
conceptos son construcciones históricas y simbólicas, para definirlas 
retomaremos las tesis propuestas por diversos autores políticos clásicos, 
así como sus diversas concepciones acerca del poder temporal y el 
espiritual, para finalmente proponer nuestra propia conceptualización. 

2. - La categoría modernidad 

La modernidad es un concepto complejo y controvertido. 
Actualmente se encuentra sometido a intensas críticas. Esto es porque al 
hablar de modernidad nos estamos retiriendo a procesos diversos y de 
larga duración I . 

"Modernidad no es una categolÍa reciente. Fue empleada 
desde el siglo X en las polémicas filosófico-religiosas, en 
un sentido tanto positivo como negativo. En el primer 
caso denotó apertura y libertad de espíritu; mientras que 
en el segundo, sib>nificó liviandad. Este concepto no tuvo 

Cfr. Qrozco J.L. Hreviario político de la Klohalizocirin, Fontamara, UNAM, 
México, 1997, p. 296 Y s.s. 
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un empleo frecuente sino hasta el siglo XIX, siendo 
utilizado para distinguir la diferencia entre feudalismo y 
capitalismo o tradición y modernidad, es decir, una 
fractura del devenir histÓriCO,,2. 

La modernidad fue entendida como la búsqueda de un mundo 
nuevo, la cual originó un proceso generalizado de desencantamiento del 
mundo feudal y llevó a un cambio de lo religioso. Las leyes del orden 
racional fueron consideradas por los fisiócratas como reglas inmanentes 
de un mundo que se concibió como completamente terrenal. 

Esta nueva racionalidad entró en contradicción con el pensamiento 
ultraterreno que impuso la Iglesia. Dos formas de ver al mundo se 
enfrentaron cuando pretendieron regir la actividad de los hombres y de 
sus sociedades: este fue el conflicto que se presentó entre la Iglesia y el 
Estado. Por ello resulta válido afirmar que el problema de la relación 
entre estas dos entidades fue resultado directo de la Modernidad3

. 

Desde el punto de vista de Hegel (1770-1831) la modernidad, se 
orientó por el principio de subjetividad, que significó libertad y reflexión 
e implicó cuatro puntos esenciales: 

1.-

2.-

3.-

4.-

2 

. 1 

El individualismo, entendido como la peculiaridad de lo infmitamente 
particular que puede hacer valer sus derechos. En este sentido, el Hombre 
tiene derechos frente a la Divinidad. 
El derecho a la crítica. Esto es, aquello que cada cual ha de reconocer, debe 
ser justificado. Esto implica cuestionar el monopolio del conocimiento que se 
había reservado para sí, la Iglesia como única portadora de la verdad, lo que 
se refrendó en el Concilio de Trent04

. 

Se reconoce la autonomía de acción: el hombre asume la responsabilidad de 
lo que hace y de los beneficios que esta acción le repOlta. 
Surge la filosofía idealista como respuesta a la teología que había dominado 
el mundo académico en la Edad MediaS. 

Revueltas. A., México: Es/mio y modernidad, UAM-X, México, 1992, p. 9 . 
Cfr. Atrián, M. Cil'ilizaClrJtl illls/rada: los en/ramados de la modernidad, 
UNAM-FCPyS, México. 1997, p. 12 Y s.s., las cursivas son mías. 
Cfe Hahemlas, .r., n :!ilC!ll'so filosríjico de la modernidad, Taurus, Madrid 
1991. 
Cfr. Lribc M., I,a l'c'!élcirjll/glesw-/:'slado, lJlA, México, 1994, p. 15 Y s.s. 
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La modernidad fue el resultado de un vasto transcurrir histórico, 
que presentó tanto elementos de continuidad como de ruptura. Su 
consolidación se efectuó a través de los siglos e implicó una acumulación 
de conocimientos, técnicas, etc. así como la irrupción de clases sociales, 
ideologías, e instituciones. La modernidad fue sustentada en tres pilares: 
Racionalismo6

, Estado moderno y Capitalismo7
. 

Es decir en la modernidad la vida religiosa, el Estado, la sociedad, 
la ciencia, la moral y el arte, se convirtieron en encamaciones del 
principio de subjetividad. La praxis religiosa, se volvió individualizada e 
Intima, desvinculándose de la esfera pública. 

La Iglesia tenía un poder unificador que daba sentido a la vida 
social, económica y cultural. Este poder fue aniquilado por la libertad 
subjetiva de la reflexión8

. 

El problema fue encontrar algo que pudiera superar los 
desencuentros que provocó la ausencia de un poder unificador. Para 
Weber (1864-1920) la modernidad se caracterizó por ser un proceso de 
racionalización, es decir, este autor observó a la sociedad occidental 
sometida a una configuración mental, la cual encontró su forma de 
expresión más clara en la reforma protestante, que es, a su vez la base de 
la ética protestante y el espíritu del capitalism09

. 

7 

" 

De ahora en adelante, la racionalización occidental significará la 
preeminencia de lo económico en la sociedad moderna. Ya no hay que mirar 
a la religión para percibir los hilos estructuradores de la sociedad, sino 
únicamente al sistema de necesidades capitalistas. Cfr. Mardones J., 
Postnlodcmidad y cristianismo. Fl desafio delfragmenlo, Sal terrae, Bilbao, 
1988, p. 2. 
El racionalismo fue fundamento del homo economicus burgués. La 
modernidad afectó el ámbito económico y se traduce en la configuración de 
un aparato productivo basado en el mercado y que conocemos como 
capitalismo. Junto a él, surgen otros rasgos no menos esenciales. En primer 
lugar, una nueva clase social, la burguesía, capaz de organizar en tomo a sus 
empresas la actividad económica. En segundo lugar, la formación de otra 
clase social: el proletariado. En tercer lugar, la industrialización y 
urbani7~ción de la vida social. Cfr. Orozco, Op. Cit.. Nota No. L p. 300. 
Cfr. Uribe, Op. Cit. Nota No. 5, p. 56. 
Cfr. Weber, M., I,a ética pro/es/ame y el espíritu del capitalismo, península, 
Barcelona, 1977, p. 14 Y s.s. 
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La institución política representativa de esta etapa fue el Estado 
occidental y moderno. Esto generó en consecuencia que ya no se 
necesitara de una legitimación espiritual. Los hombres de Estado ya no 
gobernaron en nombre de Dios, sino por voluntad del pueblo. 

Es así como se produjo la separación rglesia-Estado, sustentada por 
diversos autores que se oponían a la alianza entre los dos poderes, tal y 
como desarrollamos en el capítulo precedente lO, confinando al poder 
espiritual al ámbito de lo privado, secularizando así al poder temporal. La 
secularización fue definida por Dobbelaere de la siguiente forma: 

"Un proceso de patología religiosa que hace referencia a 
la decreciente relevancia de los valores, 
institucionalizados en la religión orientada hacia la 
iglesia, para la integración y legitimación de la vida 
cotidiana en la sociedad moderna. La secularización es 
descrita como un proceso latente así como resultado de 
una política deliberada. La secularización no es sólo para 
distinguir lo secular de lo sa¡,rrado, sino especialmente 
para indicar la subordinación y dependencia de este 
último. Sécu/ariser, secularismo y secularidad son 
conceptos utilizados para promover una cierta política, 
un cierto programa. Sólo a principios del siglo XX la 
secularización emerge como una categona científica para 
indicar el proceso de laicización en el pensamiento 
científico, es una extensión del concepto original. 
Instituciones tales como la política y la educación son 

. d d 1 ti l" ,,11 retlfa os e a es era re IglOsa . 

Asimismo, este teórico propuso que la secularización era un 
concepto multidimensional: 

l' 

''En primer término secularización significa laicización y 
hace referencia a un proceso de diferenciación: se 
desarrollan instituciones que realizan diferentes 
funciones y son estructuralmente diferentes. La religión 
se convierte en una institución y pierde su pretensión 

--- ._. _ .• _-_. 

Cfr. Supra Cap. L p. 2(, \" ,., 
[)"bbclacre k., S"cli!urDICIIJ//: I/i! CIi//Ce!,/!! il/li!//(111I1CI1S/{Il/a!, UIA. México, 
I 99-l, (l. (,. 
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globalizante. La secularización es un proceso de 
laicización o diferenciación de esferas institucionales 
tales como la política, la educación, la economía y la 
ciencia, lo que implica el rechazo del abarcante reclamo 
de la religión" 12 

Dobbeiaere propuso tres teorías para estudiar la secularización: 
laicización, cambio religioso y participación eclesial. Para efectos de este 
trabajo nos abocaremos exclusivamente a la primera. 

12 

"La secularización como proceso no es unidimensional, 
sino que tiene vertientes. Una de ellas es la laicización, 
la cual hace referencia a las transformaciones 
relacionadas con el fenómeno religioso y que se 
presentan en la sociedad. Según Durkheim y 
posteriormente Luhmann, las sociedades modernas son 
resultado de un proceso de diferenciación o 
especialización institucional por el que transitan las 
sociedades en occidente. Estas últimas estaban formadas 
por estructuras no especializadas cuya dinámica última 
se encontraba dirigida por la religión. Las sociedades 
modernas surgen de la transformación paulatina de las 
relaciones religión-sociedad. Esto da como resultado 
que la religión deja de ser ese paraguas que antaño 
cubría a la vida social brindándole un sentido 
integrador. En la línea de Weber encontramos a Berger. 
Este autor explica las transformaciones 
interinstitucionalcs de la relación religión-sociedad 
como resultado de un creciente proceso de 
racionalización ubicado en occidente. Este proceso de 
racionalización experimentado en occidente tuvo como 
cercano detonador el desalTollo industrial propio de la 
economía moderna, donde la religión quedó excluida de 
la esfera pública. quedando recluida en la esfera 
privada. Algunos autores como Luhmann o Ikrger, 
dicen que esto es la seculalÍzación, mientras que para 
Dobbelaere es más bien laicidad. El advenimiento de la 
modernidad significó una transfonnación de las 
relaciones entre instituciones religiosas y el resto de las 
instituciones sociales. Transformación que hace 

lbidem, p. 9-10 
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referencia a un descenso de la influencia de la religión 

en la sociedad" n 

Actualmente, nuestro conocimiento acerca de la modernidad parece 
haber llegado a un punto de estancamiento y regresión. Sus sucesores del 
siglo XX aceptaron la modernidad con un entusiasmo ciego y acrítico, o 
caso contrario la condenaron, en ambos sentidos fue concebida como un 
monolito cerrado, incapaz de ser configurado o cambiado por los 
hombres modernos. En suma, la tradición fue concebida como docilidad, 
como esclavitud, mientras que lo moderno conllevó a la Iibertad l4

. 

3.- La categoría Estado 

A lo largo del desarrollo de la ciencia política se establecieron 
distintas definiciones de la categoría Estado, sin embargo, para efectos 
del presente trabajo, nos abocaremos exclusivamente a las características 
que presenta el Estado moderno, occidental, producto de la modernidad y 
las ideas ilustradas del siglo XVIII. 

En la Edad Media, no existió el Estado en el sentido de una unidad 
de dominación, independiente en lo exterior e interior, que actuara de 
modo continuo con medios de poder propios y delimitado 
territorial mente. Lo que existía eran poliarquías l5

, toda vez que casi todas 
las funciones que el Estado moderno reclama para sí, se encontraban 
repartidas entre: la Iglesia, los nobles, los caballeros, etc l6 

En el medioevo la Iglesia exigió una obediencia política de todos 
los hombres incluso de los que ejercían el poder pOlítico 17

, obligándolos 
por medios coactivos, espirituales y aún fisicos. Así la institución 
eclesiástica limitó el poder político medieval. Durante mucho tiempo la 

14 

15 

17 

Sota García. E., HeliKifÍn. !Jllh/'cza V modcrnidad '"a /'ccol1fiKllraciól1 
/'e1iKiosa CII las calles de fv!t;xico, UIA, México, 2005, p. 13 Y s.s. 
CfL Berman, NI, l(¡do lo .I'álido se de.l'l'Gl1ccc en el airc. ra experiencia de la 
lIIodernidad, siglo XXI, rvléxico, 1988, p. 11. 
En sentido etimológico significa "muchos gohemantes'" es una categoría que 
se oponía d la oligarquía. 
Cli'. llelkr 11 .. 'feo/'Ía del ¡,·,!udo. FeL :-vléxico, 1914. p. 166 Y s.s. 
crr. Supra Cap. L p. 24 Y s.s. 
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Iglesia fue la única organización monista de autoridad, en un mundo en 
el que el poder estaba disgregado l8

. 

Para Marsilio de Padua, el Estado era una commumitas perfecta, 
una sociedad natural autosuficiente que se edificó a través de la razón y 
la experiencia de los hombres. El Estado del que habla ya no era el 
Imperio universal, sino el Estado nacional, el de su época, que fue una 
construcción del hombre que logró finalidades humanas y en el que no 
existían vínculos de naturaleza teológica. 

Fe y razón se distinguieron entre sí, al igual que la Iglesia y el 
Estado, y éste no debería subordinarse a aquélla. Al contrario, en lo que 
toca a la vida terrena, es la Iglesia la que tendría que someterse al 
Estado l9

. 

El término Estado era una categoría inexistente en la antigüedad. 
Los conceptos que eran empleados fueron: poUs, res publica e imperium. 
El Estado como denominación surgió propiamente en Italia, pero fue 
Maquiavelo quien lo introdujo en la literatura2o

. 

Este autor consideró al Estado como un fin en sí mismo. La 
existencia y conservación de éste, estaban por encima de las acciones 
privadas de los individuos. 

En el capítulo XV de El Príncipe, expuso la doctrina que le hizo 
considerar lícitos los actos de los gobernantes, provistos o no de 
contenido ético, siempre y cuando buscaran el fortalecimiento del poder 
y al bienestar público. A esta doctrina se le denominó maquiavelismo. 

Al trazar el cuadro de los hechos que integraron la existencia 
política, llega a la conclusión de que los preceptos del cristianismo 
ejercieron escasa influencia en las costumbres políticas de las ciudades 

IX 

1') 
Cfr. Heller, Op. Cit. Nota No. 15, 167. 
Cfr. Padua de M y Fandun. m defensor de la paz, Tecnos, Madri~ 1988. p. 

75 Y s.s. 
Cfr. De la Cueva ¡vI., I.a idea dell,·s/m{o. FCF-UNAM, i',·léxico. 1996. p. 41. 
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italianas21
. Asimismo, presentó al hombre despojado de sus vestiduras 

teológicas, considerándolo simplemente como un ser humano22
. 

La categoría Estado designó una cosa totalmente nueva porque, a 
partir del Renacimiento en Europa, las poliarquías, que tenían un carácter 
impreciso en lo territorial y cuya coherencia era intermitente, se 
convirtieron en unidades de poder continuas y organizadas, con un sólo 
ejército que era, además permanente, una única y competente jerarquía 
de funcionarios y un orden jurídico unitario, imponiendo además a los 
súbditos, el deber de obediencia con carácter general. Así surge un 
monismo de poder, relativamente estático que diferenció de manera 
característica el Estado de la edad moderna del medievaf3 

Poco a poco, la teoría clásica del Estado surgió de las cambiantes 
condiciones de los siglos XVI, XVII Y XVIII, donde diversos filósofos 
políticos basaron sus teorías en la naturaleza humana, en la conducta 
individual y en la relación entre los hombres. Esto rompió con el orden 
anterior, toda vez que ya no se podía confiar en la filosofia moralizante 
de la edad media, donde el precepto religioso contenía las pasiones 
destructivas de los hombres24

. 

La teoría del Estado derrocó los derechos divinos a favor de una 
redefinición de los derechos naturales y, a partir de ellos, el origen fue la 
razón humana. Los filósofos clásicos estuvieron comprometidos con el 
cambio político rompiendo así con el derecho divino, al colocar todo 
poder político y económico en la razón 25 

En este contexto moderno y racional, Bodino (1530-1596), 
comenzó su obra definiendo lo que es una República o Estado: "una 
asociación de familias, y de lo que les es común, gobernada rectamente 
con potestad soberana,,2ú El poder soberano para este autor, fue el 

21 

22 
Cfr. Maquiavelo N., U príncipe, Editorial Porrúa, México, 1997, p. 55 Y s.s. 
Cfr. Crossman R.H.S., R/Ograjía del Fslado moderno, FCE, México, 1965, p. 
75. 
Cfr. Heller H., Op Cit. Nota No. 15. p. 170. 
Cfr. Ibidell1 .. p. 171. 
CJi·. Camoy, \1., U "o, lado l' la leorio /'u/íll((/. Alianza. \léxico, 1984. p. 26 
Y s.s. 
Bodino L ros seis lihros de la repúhliCII. Tccnos, Madrid, 1973, p. 35. 
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componente central sin el cual no habría república, toda vez que se 
constituye en la fuerza de cohesión del Estado, es decir, sin soberanía no 
habría Estado. 

La soberanía es el poder absoluto y perpetuo de una república, 
donde absoluto significa que no admite división, ni limitación; mientras 
que perpetuo se refiere a que debe ocuparse de por vida. El poder 
soberano denotó un poder inalienable e imprescriptible,27 en donde 
ningún actor y mucho menos la Iglesia, podría estar por encima de él. 

Asimismo, Bodino propuso que entre los atributos del poder 
soberano se encuentra la facultad de formular leyes, toda vez que no 
existe república donde no haya ley, sentando con ello las bases del 
Estado de Derecho. Aunque el monarca no esté sujeto a ningún decreto 
humano. El rey puede hacer la ley para sus súbditos y estos están en la 
obligación de obedecer. 

La ley no es otra cosa que el mandato del soberano, de ésta se 
derivan los demás principios: la guerra, el nombramiento de cargos, el 
cobro de impuestos, etc28. 

Este autor asumió la defensa del monarca, y luchó por un gobierno 
fuerte que hiciese posible la unidad, la seguridad y el bienestar de los 
ciudadanos. Su texto Seis Libros de la República y sus obras posteriores 
constituyeron una valiosa aportación a la filosofía política. 

En suma, afirmó: "Sólo es absolutamente soberano aquel que 
después de Dios no reconoce a nadie superior a él. Había que luchar en 
-:ontra de las fuerzas que se oponían a ese poder soberano: la Iglesia 
Universal y el Imperio,,2~. 

La esencia de la soberanía como poder absoluto y perpetuo de una 
República, al mismo tiempo que inalienable, imprescriptible y no sometida 
a la ley, era la elaborada en las leyes generales. Dice Bodino que "la leyes 
el timón con el cual el príncipe dirige la nave del Estado" 30. 

; : 

Cfr. Ibídem, p. 36. 
Cfr. Ibidem. p. 37. 
Ibídem, p. 37. 
Ibidem, p. 37. 
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El soberano no tiene autoridad para violar las leyes de Dios y de la 
naturaleza. Sin embargo, el soberano no está obligado con las leyes 
anteriores o las propias, manteniendo su autoridad soberana. Cuando 
cambia la titularidad de una soberanía se inicia la revolución. Asimismo, 
Bodino aceptó la diversidad religiosa en su obra Colloquium 
Heptaplomeros, de 1568. 

Bodino no compartió los planteamientos de Padua, en el sentido de 
que el poder soberano no residía únicamente en el pueblo, sino que 
también podía encontrarse en el Rey". Este autor afirmó que los 
fundamentos del poder soberano no se encuentran ni en la ética ni en la 
moral, sino únicamente en la violencia. Bodino, escribe su tratado para 
intentar la unidad de la Nación francesa por encima de las discrepancias 
religiosas, y contar así con un Estado fuerte32

. 

Hobbes (1588-1679) con su Leviatán fue uno de los primeros en 
intentar sistematizar la conducta del hombre a través de las leyes, 
generando en consecuencia la eficiencia del Estado. Este autor señaló, 
que el contrato social se hace únicamente entre súbditos, no entre 
súbditos y soberano. El soberano no es una parte del contrato, sino una 
creación de éste. 

Este autor defendió su argumento de ceder el poder individual al 
soberano mostrando que la omnipresente lucha por ese dominio 
conduciría al desplome de cualquier sociedad y a un aumento de la 
probabilidad de muerte violenta, por ello debe entregar el poder a un 
soberano que impida este desplome. Este soberano ya sea un individuo o 
un cuerpo de hombres, reducirá a todos sus súbditos a la impotencia, 
pero I-Iobbes contrarresta este argumento proponiendo que la 
subyugación es mejor que la guerra civi In 

Mientras que Locke (1632-1704), escribió su texto intluido por el 
momento histórico cn que el que vivió: las guerras civiles de Inglaterra y 
el nacimiento de la burguesía como fuerza opuesta a las estructuras 

.11 

33 

Cfr. rhidem. p. 38. 
Cfr Sllarez-li\iguc7 F .• /)e 1111' clá,'¡"os I'0lílicos, UNAM-I'on·úa. México, 
1993. p. 99. 
Cfr. Hobbes T. h1/>evialáll, FCE, México, 19XX, p. 46 Y ss 
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feudales. Este teórico indicó que el Estado político original del hombre 
es un "estado de naturaleza" o primitivo, en donde el hombre tiene 
acceso a todos los derechos y privilegios de la ley de la naturaleza, en 
igualdad con los demás. 

Pero este estado de naturaleza puede generar un estado de guerra. 
Para defenderse del estado de guerra, Locke argumentó que los hombres 
se unen en una sociedad política, con un cuerpo de leyes que gobiernan 
las relaciones de poder entre ellos. En esta sociedad política, los hombres 
ceden los derechos de autoconservación de la propiedad a la 
comunidad34

, es decir, al Estado. 

Para este autor, lo importante es que los individuos ceden su poder 
político natural a algún otro, a un poder legislativo, a un grupo de 
hombres o a uno sólo que hará y aplicará las leyes que mantengan 
seguras las propiedades y personas individuales. Pero este poder político 
nacional sigue residiendo en los individuos que lo delegan a otros para 
que los gobierne. 

El Estado recibió el poder de aquellos propietarios individuales, 
para que protegiera sus propiedades y persona. Si el Estado no cumple su 
mandato, los individuos tienen el derecho de poder disolverl035

. 

Por su parte Rousseau (1712-1778), en El contrato social propuso 
que en el estado de naturaleza, los hombres viven felices, pero aceptan 
un pacto social que los encadena a un orden estatal. Este autor vio al 
Estado de su época como la creación de los poderosos para asegurar su 
posición como clase dominante, un Estado que se presentó como 
proricio para mantener la desigualdad. 

Para este autor, el poder reside en el pueblo que cede su libertad a 
este nuevo actor, y éste a su vez representa la voluntad general. Por ello 
el Estado según el contrato social, trata con igualdad a todos los 
ciudadanos porque está actuando como Estado bajo la dirección de la 
voluntad general16 

crr. I.ockc J., Tratado SIIIl/'c el gohierno civil. Porrúa, México, 1977, p. 15 Y 
S. <" 

('ji'. Ibidelll. p. 33 Y s.s. 
11. crr. Rousscau, .1, Op. Cit. Nota No. 59, p. 45 Y s.s. 
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Una vez confonnado el Estado, se necesita de otro elemento que 
está directamente relacionado con él: la Educación. Autores como Fichte 
(1762-1814), propusieron que la educación era un factor intelectual que 
contribuye a fortalecer la unidad de un Estado37

, toda vez que debe ser la 
directamente encargada de fonnar el carácter del hombre, tanto en fonna 
individual como colectiva. Para este autor, la educación de los menores 
era fundamental, y debería estar orientada por el Estado. 

Sin embargo, la educación desde la perspectiva de Fichte, una vez 
despojada de su origen divino, podía ser considerada como un arma de 
dos filos, ya que si bien puede generar la unidad de una comunidad 
nacional, también puede provocar su homogeneidad, la cual se constituye 
en un atentado contra la libertad de pensamiento. 

Este autor sefialó que la libertad de pensamiento de los alumnos es 
nociva para la educación, toda vez que el profesor debe instituirse como 
la única guía de los educandos. Esto puede generar en los individuos una 
consciencia finne, puesto que se le ensefian una serie de valores: qué 
pensar y qué no pensar, convirtiendo a la educación en una especie de 
religión laica, mediante la cual el poder soberano reafinna su hegemonía 
y proyecto de Nación. 

Fichte está consciente de que en cierta medida hay que reconstruir 
la historia o inventarla, a fin de contormar la cohesión de un pueblo, y la 
unidad en torno al Estado Nación, y el mejor mecanismo para difundirla 
se encuentra en la educación. 

Para obtener su propósito, el Estado utilizará a la educación para 
transmitir sus valores y lograr la homogeneidad y unidad del país, 
primero a través del positivismo y posteriormente a través de la laicidad, 
con el franco desacuerdo de otros actores políticos como es el caso 
específico de la Iglesia. 

Emest Renan, teórico francés propuso que el Estado Nación era 
producto de la Revolución Francesa, toda vez que antes sólo existían 

Cfi·. Fichtc. lO .. /l/Se'/II'SOS a la ni1Ciú/l alelllana. TecTlOs. Madrid. 1988.p. 23 
Y s.s. 
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principados. La Nación se construía como la raíz de una comunidad, a 
través de la historia. 

Para Renan, la historia con la que se edificaba un Estado-Nación 
debería tener una coherencia dentro de la incoherencia. Debe estar 
presente la idea de "sacrificio", toda vez que el sufrimiento en 
comunidad une más que la alegria. Este elemento se constituyó en un 
elemento integrador. Una Nación es una solidaridad conformada por los 
sacrificios pasados y futuros 38

. 

Un Estado Nacional se conformó a partir de un hecho histórico 
determinado, o por la suma de actos cotidianos, para generar una 
identidad colectiva, o alma de la comunidad. Renan afirmó que el olvido 
y el error histórico son factores esenciales en la conformación de una 
Nación: 

"Por ello, los progresos en los estudios históricos son a 
menudo un peligro para la nacionalidad. La investigación 
histórica trae a la luz los hechos violentos que se 
sucedieron en el origen de todas las formaciones 
políticas, aún aquellos cuyas consecuencias han sido 
bienhechoras. La unidad se logra siempre brutalmente ... 
La esencia de una Nación es que todos los individuos 
tengan varias cosas en común y que hayan olvidado 
muchas otras"w. 

Toda nación tiene una historia que narra el origen del 
pueblo/comunidad, a fin de formar un vínculo de identidad entre 
individuos que no se conocen. Esto se lleva a cabo recobrando el pasado, 
pero aunque parezca contradictorio, el olvido juega un papel 
fundamental. Si no existiese el error histórico, la historia no tendría 
coherencia y no produciría la unidad de un pueblo·". 

A mediados del siglo XIX, y desde una perspectiva distinta, es 
decir, jurídica .lell inek (1851-191 1), defínió al Estado como: la 
corporación formada por un pueblo, dotada de un poder de mando 

-Id 

Cfr. Renan F., ¿(juc; es l/1/11 \·acilll1:). Cuadernos de política y cultura, UAM
X. México, 2001.p. 24. 
Ibidem, p. I T 
Cfr. Ibidem. p. 14. 
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ongmario y asentada en un determinado territorio; o para aplicar un 
ténnino muy en uso, la corporación territorial dotada de un poder de 
mando originario41

. 

Mientras que para Weber (1864-1920), el Estado fue esa 
comunidad humana que dentro de un determinado territorio reclamó con 
éxito para sí, el monopolio de la violencia fisica legítima. Es decir, el 
Leviatán es una relación de dominación fundada en la violencia legal42 

De igual forma, el teórico alemán Carl Schmitt (1888-1985), 
retomó en muchos aspectos a Hobbes para estudiar al Leviatán, éste se 
constituyó para el teórico como un mito político, motivado por su 
capacidad de representar la fuerza política moderna del Estado soberano 
a través de la intensidad de significados tradicionales, todavía 
confundidos alrededor de la imagen mítica de singular potencia y por su 
capacidad de referir a su fuerza terrenal que no reconoce a ningún 
dominio superior, opuesto a la fuerza eclesiástica y a cualquier otro tipo 
de poder que atentara contra la unidad, el orden y la paz. 

El análisis de este autor permite precisar el estrecho vinculo entre 
poder soberano absoluto y unidad política, entre monopolio de decisión 
sobre la te, el milagro, la ley, la guerra, etc. Para Schmitt ello representó 
el significado auténtico y originario del poder político del Estado 
moderno. Asimismo, indicó que la leyes un instrumento positivo que 
ejerce el poder soberan043

. 

M ientras que Gramsci (1891-1937), concibió al Estado como una 
organización político-jurídica, cuyas funciones están limitadas a la tutela 
del orden público y del respeto a las leyes, es decir, un Estado gendanne, 
que mantiene la hegemonía de la coerción. 

Cfr. Jellinek G., Tcoría Ke/1l'ral del h"slado, FCE, México, 2000. p. 196. 
Cfr Weber M., 1~'col7oll1ía y Sociedad. Fondo de Cultura Económica. 36, 
c'¡ic:ión, 1\1éxico. 1977. p. 203. 
;li·. Schmitt c.. lé'l 1.1é\'/{/hín ell la dilC(I"II/iI del /:'slado de ¡hilillOS /-loMes. 
l.\M-A, México, 1997, p.I.:!. 
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Otra de las características del Estado moderno, para este estudioso, 
radicó en su laicidad, la cual evitó la injerencia de la organización 
religioso-eclesiástica en la sociedad44 

Finalmente, para Bobbio (1909-2003), el Estado, fue un 
ordenamiento jurídico que tiene como finalidad general ejercer el poder 
soberano sobre un determinado territorio y al que están subordinados de 
manera necesaria los individuos que le pertenecen45

. 

Sin embargo, el Estado no era un ente absoluto, sino más bien 
históricamente variable y que presentó diversos caracteres de evolución 
que impidieron construir una teoría monolítica y general del mismo. Sin 
embargo, podríamos decir que el Estado es aún hoy día, una organización 
que penetra en todos los órdenes de la vida social. 

Es la expresión de una ideología según la cual se organiza la 
sociedad. No hay campo de la acción humana que no sea reglamentado y 
controlado por el Estad046

. 

El Estado es en primera instancia, un conjunto de instituciones, 
manejadas por un personal estatal llamado burocracia. Segundo, esas 
instituciones se localizan en el centro de un territorio geográficamente 
delimitado. Tercero, el Estado; monopoliza el establecimiento de reglas 
al interior o Estado de Derecho de su territorio, lo cual tiende a la 
creación de una cultura política compartida por todos los ciudadanos47

. 

44 

47 

"El Estado en su sentido amplio sería el orden de clases y 
fuerzas sociales contrarias que busca reproducir, en un 
momento histórico, una clase o grupo en el poder. por 
medio de la clase política y de las instituciones políticas 
(guhemamentales y no gubemamcntales) de coerción. 
administración social y de dirección. El Estado, además 
de las instituciones y la clase política, incluye 

Cfr. Gramsci i\ .. (,a política r ,,/ I:'stm/o /1/odano, Fontamara, 15 edición, 
México, 2002, p. 97. 
Cfr. Bohbio. N. !:'stado, gohil'l'no r sociedad, FCE, 10 edición, México, 
1999, p. 104. 
C'fr. Scrra Rojas \., teoría d,,/ ¡·sllIdo. Porrúa, IR edición. México, 2003, p. 
7() Y s.s. 
Cfr. Hall .l., 1:'/ r,lado, Editorial \lucva Imagen, México. 1977. p. 12 Y s.s. 
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fundamentalmente al orden social de clases, 2ue las 
instituciones y la clase política buscan reproducir" S. 

Es importante señalar, que la categoría Estado no es sinónimo de 
gobierno, sensu lato, toda vez que el gobierno representa la acción por la 
cual una autoridad impone una línea de conducta, un precepto a 
individuos humanos, Las personas que en un Estado están sujetas a esta 
acción de dirección son los ciudadanos49

, 

Una vez señaladas las características anteriores, nosotros 
conceptualizamos al Estado de la siguiente forma: como una 
construcción abstracta que articula a la sociedad, Si bien no existe como 
objeto concreto, se constituye en una categoría teórica que nos permite 
describir una realidad especifica, la cual tiene como elementos 
fundamentales: un poder soberano, la capacidad legítima para realizar 
leyes, un territorio, una población; y desde la perspectiva occidental es 
laico y secularizado, y que además, tiene el legítimo monopolio del uso 
de la coerción, a fin de resguardar la seguridad de sus ciudadanos, 

Es decir, el Estado es un ordenamiento de la conducta política, una 
forma cultural en constante cambio, una obra colectiva en la que todos 
participamos para criticar, mejorar y a veces para eliminar. Este nos 
exige vivir o morir por el orden establecido, el cual se simboliza en una 
bandera, en un escudo, o en una Nación50 

Por último, aunque autores como Luhmann (1927-1998), indican 
que ya no tiene mucho sentido pensar al Estado como una categoría 
regional, sino que debe conceptual izarse a partir del sistema político 
global, el cual lo ha transformado en una simple maquinaria que 
mantiene el orden en los territorios51

, 

Sin .:mbargo, pese a sus actuales carencias y problemas el mítico 
Leviatán del tercer milenio, sigue siendo una herramienta teórica y 
política relevante, que nos permite entender las sociedades modernas y la 

IX 

4') 

, , 

Dabin L J)oclrtl/(/ gl!nera{ cid /:'slado, Uemento,l" de filosofía po!íllea, 
UNA\1-[IJ, México, 20m, p. 60, 
Cfr i!lidc!!l. ') 6.1 
C¡'r. .)~ITCI ,"l,ias\ .. ,lp. l'it. ;\iota '\0, 46, p. 42. 

en, ~.t1hnunil, :\., ;'ode,.. Anthropos. Barcelona, [995. p. 46, 
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relación que establece con otros actores o instituciones como lo 
representa el caso de la Iglesia. 

4.- La categoría Iglesia Católica 

Lo que a continuación se presenta, más que definir y delimitar 
nuestro objeto de estudio, es un acercamiento a la institución que 
pretendemos explicar a lo largo del trabajo: la Iglesia. 

La participación política de la Iglesia se entiende principalmente 
por la necesidad de defender sus intereses y se extiende a toda la 
sociedad en función de su oferta de salvación universal. La incursión de 
la Iglesia en política se explica precisamente porque necesita preservar la 
unidad institucional y mantener a salvo a su grey. 

Desde el punto de vista sociológico, se considera a la Iglesia como 
una institución social y religiosa, que ha actuado a través de la historia 
como un factor de cambio y como integradora en el aspecto sociocultural 
de las sociedades52

. Una de sus primeras características consiste en la de 
ser una institución que se funda en un fenómeno sobrenatural, la fe. 

Segundo, como toda institución la Iglesia tiene varios fines como: 
la propagación de su credo y la salvación universal. Tercero, la 
propagación del credo lleva a la defensa de sus intereses que son: la 
unidad, posición frente a las demás confesiones, influencia sobre el 
Estado y la sociedad, número de fieles, situación financiera, y la 
preservación y expansión institucionales. 

Cuarto, estos intereses pueden adquirir una dinámica propia que 
determina la acción eclesial, independientemente de las verdades 
dogmáticas5

] . 

La Iglesia es una sociedad provista de órganos jerárquicos y una 
asamblea visible que, aunadas al carácter ultraterreno, constituyen una 
realidad social integrada por un elemento humano y otro divino. La 

Cfr. C!ollzález Ramiro. ~vl., 1,(/ iglesia mexical/a 1'1/ c¡fiYls. centro de 
investigación y acción social, México, 1969, p. 8. 
Cfr. Uribe Op. Cil. Nota "lo. 5. p. 52 v s.s. 
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institución católica es un organismo atípico por su finalidad, su 
naturaleza, estructura y medios sociales para promover su objetivo. Por 
ello mismo, su posición es análoga, que no idéntica, a los diversos 
Estados nacionales54 

En la estructura de la Iglesia encontramos características propias de 
un Estado como: gobierno, leyes, tradiciones, una comunidad de 
personas vinculadas por los sacramentos y la suprema autoridad del 
pontífice, y, especialmente, la capacidad de establecer relaciones con 
otros Estados y se le reconoce su personalidad jurídica internacional. 

Los Tratados de Letrán de 1929 entre el Estado Italiano y el 
Papado, incluyeron un acuerdo político que reconoció la plena soberanía 
de la Santa Sede sobre la Ciudad del Vaticano. Por tanto, se 'concluyó 
que el Estado de la Ciudad del Vaticano era un Estado jurídicamente ad 
unicum, que tiene capacidad de establecer relaciones con otros Estados 
por medio de concordatos, además cuenta con la capacidad de emitir 
moneda, pasaportes, derecho de contar con una bandera propia, etc. 

La Santa Sede y el Estado Vaticano son dos personas distintas que 
permanecen unidas en términos de derecho internacional en virtud de su 
unión real personificada en el Papa. En lo que toca a la Santa Sede, ésta 
es el instrumento común mediante el cual, el Papa ejerce su soberanía 
sobre la Iglesia y el Estado Vaticano. 

La Iglesia también ha sido estudiada y analizada bajo diversas 
concepciones y categorías tales como: un aparato hegemónico de la 
sociedad civiI5

'; o como una asociación hierocrática56 Otros autores 

';;'l 

Cfr. lbidem, p. 52 Y s.s. 
La Socicd~d Civil abarca una gama muy amplia de instituciones y relaciones 
desde familias, sindicatos, asociaciones voluntarias, hospitales, Iglesias, hasta 
el mercado y empresas capitalistas. Cfr. Meiksins Wood E., Democracia 
contra capitalismo. Siglo XXI. México, 2000, p. 282. Véase también Portelli 
H., (Jromsci el la i{/Ieslion religiel/w, ediciones Anthropos, Barcelona, 
España, 1974; y Gramsci A., Acc¡,jll ('otrílica,Cuadernos integrale.\·/Jesuilas.' 
II/odermstas. en Cuademos de la Cárcel Tomo 6, ediciones ERA, México, 
2000. 
\\"~ber n:C>2isó quc la llfcI1a dc "hicll'~' de salvación" no es la característica 
decisi\a para definir a una ~s()ciacioll hierocrática, sino el hecho de que la 
administración pueda constituir el fundamento de su dominación espiritual 
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clásicos de la sociología como Emilio Durkheim han remarcado que la 
religión tiene una función específica en la sociedad, toda vez que se 
constituye en un elemento central para la cohesión y el equilibrio social57 

Otros autores como Robert Will 5R o G. Vander Leeuw 59, 

coincidieron en señalar que la iglesia puede ser conceptual izada en 
forma tripartita, es decir, como una Institución, toda vez que existe como 
tal en una sociedad determinada; como una Religión ya que no sólo se 
concentra al problema de la salvación individual, sino también a la 
manera de cómo los hombres viven en sociedad; y como un Estado, es 
decir, la posibilidad de actuar en la sociedad y frente al poder temporal 
mediante acciones que coadyuven al bien común. 

Además cuenta con una legislación propia denominada derecho 
canónico. En las relaciones Iglesia-Estado, lo que interesa es el último 
aspecto, ya que con esta característica se erige como un interlocutor ante 
el Leviatán. 

La Iglesia como Estado se constituye en el espacio político y 
social, con la posibilidad de actuar en la organización colectiva de la 
sociedad. Se trata del papel activo que han realizado y que siguen 
desempeñando las iglesias en aspectos concretos como la educación, la 
caridad, la salud, etcétera, a fin de buscar el bien común de los hombres. 

Por último y a manera de conclusión de este apartado, podemos 
señalar que la Iglesia, como Religión, Institución y Estado, influye en las 
sociedades modernas y secularizadas donde el poder temporal tiene 
injerencia directa, por lo que se constituye en un fenómeno social y 
poI ítico significativo. 

57 

sobre un con junto de hombres. En el caso de las Iglesias, es fundamental su 
dominación monopólica de los bienes de salvación. Cfr. Weber Op. Cit., Nota 
No. 41, p.p. 44-45. 
Cfr. Durkheim, E., I,as fiJrmas elementales de la vida religiosa, ediciones 
Coyoacán, 25 edición. México, .200 l. 
CCr. Will R. I.e ('/lIle. Etude d'histoire el de philosophie religieuses. Librairie 
F. Alean, París, 1935. p. 307-327. 
Cfr. Van der Leeuw G., Fenomenología de la Ueligirin. Editorial Fondo de 
Cultura Económica, 12 edición, México. 1964. 
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5.- Algunas definiciones sobre la Iglesia Católica 

En este contexto, la concepción de religión para autores como Karl 
Marx (1818-1883), consistió en lo siguiente: 

"El hombre hace la religión; la religión no hace al hombre. Y la 
religión es, la autoconciencia y el autosentimiento del hombre 
que no se ha adquirido a sí mismo o ha vuelto a perderse. Pero 
el hombre no es un ser abstracto, agazapado fuera del mundo. El 
hombre es el Estado, la sociedad. Este Estado, esta sociedad, 
producen la religión, una conciencia del mundo invertida, 
porque ellos son un mundo invertido. La religión es la teoría 
general de este mundo, su compendio enciclopédico, su lógica 
bajo forma popular, su pundonor espiritualista, su entusiasmo, 
su sanción moral, su solemne complemento, su razón general de 
consolación y justificación. Es la fantástica realización de la 
esencia humana, porque la esencia humana carece de verdadera 
realidad. La lucha contra la religión es, por tanto, 
indirectamente, la lucha contra aquel mundo que tiene en la 
religión su aroma espiritual. La miseria religiosa es, de una 
parte, la expresión de la miseria real, y, de otra parte, la protesta 
contra la miseria real. La religión es el suspiro de la criatura 
agobiada, el estado de ánimo de un mundo sin corazón, porque 
es el espíritu de los estados de cosas carentes de espíritu. La 

l· " l' d 1 bl" 60 re 19lOn es e OpIO e pue o . 

y aunque la definición antes citada hace más referencia a la 
religión que a la Iglesia, no d~ja de ser significativa61 Maurice Joly 
(1829-1878) por su parte, indicó que: la Iglesia es una institución que 
compete a un poder espiritual cuyo sitio está más allá de nuestro alcance. 
Este autor señaló: "No conozco nada más peligroso para el poder del 
Estado que esa potencia que habla en nombre del cielo,,62 

M ientras que, Albert Einstein (1879-1955) mencionó que: "la 
minoría, la clase dominante, tiene bajo su control las escuelas, la prensa y 

:\'Iarx c., ('rifica de la filosofía de! derecho de Hegel, vigésima edición, 
Grijalbo, México, 1962, p. 1 19. 
etl·. WehcL Op. Cit. Nota '\0. 41. p. 51i. 
Cil· . .Ioly \ ¡. f)iálogo ell el IIlfíel'llf) ,'/l/re ¡\fm!lIial'e!o y IIlonlesquiell, 
Colofón, 12 edición. \-léxico. 2002. p. 153. 
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también a las iglesias. Esto les pennite manipular a las masas a su 
con ven iencia,,63. 

Desde la perspectiva de Schmitt (1888-1985), y sus célebres 
categorías amigo-enemigo, la Iglesia se constituyó en un enemigo del 
Leviatán toda vez que esta institución era un poder intennedio, que no 
debería superar el poder político, soberano y absoluto, simbolizado en la 
figura leviatánica del máximo poder sobre la tierra64 . 

Para autores como Gramsci (1891-1937) la Iglesia representó uno 
de los temas esenciales de su reflexión y retomó las ideas marxistas, 
sobre todo cuando afinnó que la religión tenía una función práctica, 
agregando además que era una ideología inútil. Sin embargo, la 
definición de la religión como un tipo particular de ideología, no pennite 
captar más que una parte del fenómeno religioso. Por ello es que este 
autor definió a la Iglesia como un aparato hegemónico del Estado, el cual 
ayuda a mantener el orden requerido por la clase dominante65

. 

Por su parte, Baubérot seflaló en su texto Historia de la laicidad 
francesa, traducido al español en 2005, que durante el Antiguo Régimen, 
el Estado Francés reconocía ciertos beneficios provenientes de la Iglesia, 
a quien le atribuyó una utilidad social. A la unión dogmática le siguió 
una unión administrativa, financiera y de policía generalC,6. 

Desde la perspectiva jurídica, la Iglesia y otras iglesias no 
cristianas, han sido definidas por el derecho eclesiástico europeo como 
confesiones religiosas. Esta figura jurídica reglamenta los intereses 
espirituales que protege no sólo a los individuos sino también a 
detenninadas fonnaciones sociales. Las confesiones religiosas no son 
creaciones del ordenamiento temporal, sino que existen en el conjunto de 
la vida social(,7 

f,7 

Citado por Rius en Ateos. hereies y mal pensados, Grijalbo, México, 2004, p. 
38. 
Cfr. Schmitt c., Op. Cit. Nota No. 56, p. n. 
Cfr. Gramsci, Op. Cit., Nota No. 69, p. 13 Y s.s. 
Cfr. f311ubérot, 1., Hisroria de la laiddo" ji'u!1ce.lo, El Colegio Mexiquense, 
~léxico, 2005, p. 41. 
Cfr. Bobhio, N. (coordinador), /Jicciol1orio de ciencia !lo/írica, voz: 
"Confesiones religiosas", Siglo XXI, México, 1997, p. 294 Y s.s. 



87 

Las características de las confesiones religiosas según los 
eclesiasticistas italianos son las siguientes: entidades sociales, con 
manifestaciones visibles, cuentan con ritos, ceremonias, etc. mediante las 
cuales se expresa el sentimiento religioso. Estas particularidades las 
distinguen claramente de cualquier otro tipo de asociación humana. Por 
ello la religión es ante todo un fenómeno que incide en la sociedad 
temporal, el cual debe ser reglamentado jurídicamente a fin de establecer 
una correcta y respetuosa relación Estado-Iglesias68

. 

El catolicismo romano tradicionalmente ha sido la Iglesia más 
jerarquizada, institucionalizada, no democrática y la menos flexible. Esta 
institución se ha caracterizado por defender sus intereses frente al poder 
temporal, y así ha desarrollado diversas estrategias y tácticas de acción, 
las cuales son llevadas a cabo por los distintos sectores eclesiásticos, ya 
que cada uno de ellos da prioridad a un objetivo especial, por ejemplo, 
para la Iglesia progresista identificada con la Teología de la Liberación, 
su interés primordial es la promoción social; mientras que para la alta 
jerarquía católica, una de las partes más importantes de su agenda es la 
relación que establece con el Estado. Y es ésta última la que intentaremos 
analizar y destacar a lo largo del presente trabajo de investigación. 

Para el caso especifico de la Iglesia Católica mexicana podríamos 
agregar, que no se trata de una institución monolítica, incluso del 
UnIverso que conforma a la jerarquía eclesiástica se pertílan 
concepcIOnes aSl como actitudes especificas y en ocasiones 
contrapuestas. Esta división de su jerarquía ha sido una de sus 
características que han distinguido su comportamiento desde el siglo 
XVI, hasta nuestros díasú9 

En suma, "la Iglesia Católica mexicana ha sido, desde la Colonia 
hasta nuestros días, un actor poI ¡tieo controvertido,,70 A lo largo de la 
historia de México ésta iglesia ha estado presente como una Institución, 

úX Cfr. Ibidcm. r. 295. 
Cfr. rércJ: Rayón, N .. "La iglesia católica cn la refonna del Estado: el artículo 
1300 y su ley reglamentaria". en revista 1:/ (,'o/idiano No. 50, UAf'vI-A, 
\léxico. 19<)2. p, 19 Y s,s. 

racheen. \1., "Panorama de la Iglesia ('a!oliea mexicana (1955-1977)". en 
Ue\'isla /:'.'Iudios No. n. ITA\1. l\léxico, 2005, p. 65. 
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como una Religión y como un Estado. "Ha sido, además, la única 
instancia que se ha mantenido viva, de diferentes maneras, en todos los 
avatares históricos que ha enfrentado nuestro país"71. 

Finalmente, el ascenso de la modernidad, del individualismo y de 
la razón a través de ideologías como el liberalismo, que desarrolló la idea 
de separación Iglesia-Estado, laicidad y secularización fueron los 
elementos que nos permiten analizar el siglo XIX mexicano como un 
espacio de conflicto entre la Iglesia Católica y el Estado en formación. El 
primero, representó el orden tradicional, comunitario, basado en la fe y 
en la obediencia; mientras el segundo, encamó lo moderno, lo 
secularizado, lo laico, que conllevó al enfrentamiento directo entre el 
poder temporal y el espiritual. 

71 Ibidem., p. 65. 
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SEGUNDA PARTE 

CAPÍTULO IlI.- LA RELACIÓN IGLESIA ESTADO EN MÉXICO. 
DE LA ÉPOCA COLONIAL AL GOBIERNO DE 
BENITO JUÁREZ 

1.- La época colonial y la relación entre las dos espadas 

El 13 de mayo del año de 1524, llegaron a tierras americanas 
12 misioneros franciscanos. Estos religiosos traían instrucciones 
precisas del Papa para establecer en la colonia española la primera 
autoridad eclesiástica. Para cumplir con su tarea apostólica los 
miembros de la Iglesia estudiaron las culturas indígenas, crearon 
centros de enseñanza, fundaron hospitales y reprimieron mediante la 
inquisición a todo aquel que no aceptó el nuevo orden social. 

Por todo ello durante la colonia, la Iglesia se constituyó como la 
institución de mayor influencia en esa sociedad. En los 300 años de 
dom inación española (1517-1820), desempeñó importantes funciones 
sociales, tales como: la salud pública 1, el control demográfico, la 
concesión educativa" y el manejo de la Inquisición 3

• En México el 

De las colonias hispánicas fue Nueva España la que mayor tradición 
hospitalaria tuvo durante los tres siglos que duró la dominación española. 
La creación de hospitales no fuc labor exclusiva de las órdenes religiosas. 
En ella intervinieron también los rcyes, los lirrcyes, los cabildos, los 
indios principales y algunos acaudalados filántropos. Hacia fines del siglo 
XVI eran ISO aproxim3damt:nle y salvo algunos que se cerraron, en el 
siglo siguiente su número aumentó, debido principalmente al arribo de 
órdenes hospitalarias tales como los betlcmitas. Motivos piadosos y de 
devoción llevaron a Hemán Cortés a fundar. hacia fines del año 1521, el 
llamado Hospital de la Purísima Concepción de Nuestra Señora. El 
pontífice Clemente VII concedió a Cortés el patronato de ese nosocomio, 
el cual estuvo inicialmente al cuidado de fray Bartolomé de Olmedo. Cfr. 
Trabulse E., "Los hospitales de Nueva España en los siglos XVI y XVII", 
en Historia de M,;y;CIJ. Salva!. México. 1974. p. 291. 
La preocupación ¡wr la instrucción y castcllanización del indígena corrió 
paralela a la acción evangelizadora de los doce prim.::ros franciscanos. Así, 
una de las primeras ocupaciones de los misioneros fue la de buscar el 
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tema Estado-Iglesia se remonta al Regio Patronato Indiano4 en el cual 
se mezclaron los asuntos políticos y eclesiásticos, los civiles y los 
religiosos5

. 

El sistema político de la Nueva España, y en general toda 
América latina, tuvo como característica una relación Iglesia y 
comunidad política muy peculiar basado en el patronato. El sistema 
señaló que los reyes españoles estaban comprometidos a propagar la 
fe en las tierras descubiertas, en compensación el Papa Alejandro VI 

3 

4 

método más apropiado, con el cual poder desarrollar su labor educativa 
que llevara a la efectiva transculturación. La enseñanza del castellano 
promovió, bajo los auspicios de la Iglesia, la creación de las primeras 
escuelas, las cuales se instituyeron ya en la primera década de la vida 
colonial. Se prefirió abrir escuelas, a un lado de la iglesia. A partir de este 
momento, es decir, alrededor del año 1523, aparecen centros educativos 
más organizados y con funciones didácticas específicas. La labor misional, 
durante los primeros años de la Colonia, favoreció que la labor educativa 
llegara a sitios remotos. Agustinos, franciscanos y dominicos, las tres 

primeras órdenes religiosas llegadas a estas tierras, coadyuvaron en la 
rápida difusión de la enseñanza. Cfr. Trabulse E., "La educación y la 
Universidad", en Historia de México, Salvat, México, 1974, p. 165 Y s.s. 
Cfr. Marroquín E., "La Génesis del Estado Liberal", en Hacia una historia 
mínima de la Iglesia en México, México, JUS, 1982, p. 103. 
El citado Patronato estaba compuesto de los siguientes elementos: 
a) El derecho de la Corona Española a enviar misioneros que 

evangelizaran a los indios. 
b) Derecho exclusivo de la misma Corona para construir Iglesias, 

monasterios y hospitales. 
c) Derecho de presentar listas de personas, ante la Santa Sede, para que 

ésta nombrara, de entre quienes figuraban en dichas listas. a los 
obispos ya otros eclesiásticos de rango elevado. 

d) El derecho de la Corona a ser ella la que recogiera los diezmos, que 
luego pasaban a la Iglesia; aunque es de advertirse que al principio los 
diezmos eran insuficientes para atender las obras religiosas, sin perder 
de vista que los indios estaban exentos de pagarlos. 

el Las sentencias dictadas l'<lr los tribunales eclesiásticos podían ser 
revisadas yen consecuencia modificadas por el poder civil. 

f) El privilegio de exigir "pase regio", que consistía en la autorización de 
la Corona para que los documentos pontificios pudieran llegar a sus 
destinatarios, de modo que si la Corona no estaba de acuerdo con lo 
que decían los documentos, los regresaba a Roma. Cfr. Alvear 
Accvedo C., Historia de la Iglesia Católica en México, JUS, México 
19%, r. ~'J.7 y s.s. 

Cti·. AA. V. V. RelacioneS Estado· Iglesia, Encuentros y Desencuenlros 
catálogo documental, Archivo General de la Nación, México, 1998, p. 1-
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(1492-1503) mediante la bula Inter caelera, les otorgó el dominio 
sobre ellas. 

Para 1501 el mismo pontífice les concedió la administración de 
todos los diezmos que se percibieron en las nuevas tierras, a condición 
de que los monarcas financiaran las necesidades del culto 6 . 

Posteriormente, el Papa Julio 11 (1503-1513), a instancias del monarca 
Don Fernando, otorgó al rey español y a sus sucesores el derecho del 
Real Patronato de Indias, esto fue la prerrogativa de presentar 
candidatos para todos los puestos eclesiásticos. 

El 24 de enero de 1518 expidió el pontífice León X (1513-1521) 
la bula Sacri Aposlolatus, en la que se señaló: "que poco antes de 
morir Fernando el Católico había mandado una armada, la cual había 
llegado a un territorio: Yucatán, tan grande que no se sabía si era isla 
o, continente, y en la costa había edificado una iglesia parroquial para 
la Señora de los Remedios. Al morir Fernando, le sucedió Carlos, y 
como ya estaba más poblada de cristianos esa región, se le denominó 
con el título de Carolense, ya su iglesia parroquial, en catedral" 7. 

Muerto León X, hizo Carlos V nuevas súplicas a Clemente VII 
(1523-1534) el29 de septiembre de 1525 en la que le indicó que no 
estaban todavía marcados los límites de la nueva iglesia cuando los 
españoles, llegaron a una región llamada Tenochtitlán y que el rey 
español extendió hasta ella los límites del obispado Carolense, 
inicialmente todo el territorio de la Nueva España conformó una sola 
diócesis y le pidió que aprobará y confirmará con su autoridad 
apostólica dicha extensiónN

• 

El Papa confirmó la designación propuesta y solicitó que no se 
llamara Caro len se, sino Tenochtitlán. Con este motivo Carlos V 
expidió una cédula fechada en Granada el 19 de septiembre de 1526, 
en la que hizo constar cómo había presentado a Fray Julián Garcés 
para el obispado de Yucatán. Con este pequeño ejemplo se demuestra 

Cfr. Saldaña J., "Derecho eclesiástico mexicano", en Enciclopedia 
./urídica Mexicana. anuario 20()5. UNAM-Porrúa, México, p. 802 Y s.s. 
Ibidem., p. 804. 
El primer obispado Caro len se. fue llamado así en honor de Carlos V, y fue 
proclamado en primera instancia en la Isla de CozumcI. Tiempo después 
este obispado se trasladó a Tlaxcala. Para 1539 se estableció en Puebla. 
e ti·. Manrique .l.. "La Iglesia: estructura. clero y religiosidad", en ffi.l'loria 
dI' :\1L;xico. Salva!. México. 1974. p. 59. 
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la intervención que tuvieron los reyes para alterar los límites de las 
diócesis de la Nueva España y su influencia en el nombramiento de 
obispos. 

Los reyes de Castilla y de León, obtuvieron de la Santa Sede la 
facultad de que en las Indias sin su licencia no se edificara iglesia, ni 
lugar piadoso, y de presentar los eclesiásticos de su preferencia para 
ocupar las diócesis, de obtener los diezmos así como de alterar los 
límites de los obispados. 

Hubo distintas maneras de entender y practicar el mencionado 
patronato, aunque pueden distinguirse principalmente dos etapas: la 
primera, correspondió a los monarcas de la Casa de Austria la cual 
concluyó en 1700. La segunda, a la dinastía borbónica ~ue se 
estableció al triunfar Felipe V en la guerra de sucesión de 1713 . 

Durante la primera etapa, los monarcas ejercieron el patronato 
en concordancia con la Iglesia y si bien son notables las intromisiones 
del poder político en asuntos de orden espiritual, no hubo una relación 
de conflicto al menos en apariencia, entre monarca e institución 
católica. 

Dada la existencia del Regio Patronato Indiano en la Nueva 
Espafía las relaciones entre el clero regular y secular así como el poder 
civil transcurrieron sin tropiezos. Sin embargo, esas correlaciones se 
mostraron desde un principio complejas y dificiles, creando desde el 
primer momento situaciones de tensión que no pocas veces terminaron 
en enfrentamientos iO

• 

Las dificultades entre el poder temporal y el espiritual fueron 
continuas y adquirieron diverso carácter según las épocas en que 
tuvieron lugar. Empezaron con Juan de Zumárraga, quien siendo 
partidario de Hernán Cortés y por defender a los indígenas, entró en 
conflicto con la primera audiencia, siendo amenazado con la horca. El 

9 

IU 

Cfr. A.A.V.V .. La Iglesia católica en el nuevo marco jurídico de México, 
CEM. ;V¡¿"iCll. 1992. p. 61. 
Fuc Hcrnán Cortés el primero que, desconfiando de los clérigos, pidió se 
enviasen a l\ucva España frailes para la labor misionera, esto originó que 
las órdenes religiosos sumaran gran cantidad de exenciones y 
prcrrug:ltivas ljue, unidad al gran ascendiente que habían logrado en la 
población lograron un inmenso poder. Cfr. Manrique l., Op. Cit., Nota No. 
! o. r "1 v s. 
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obispo Zumárraga contestó suspendiendo el culto en la ciudad de 
México 1 

l. 

Por su parte Fray Bartolomé de las Casas, tuvo en 1547 
problemas en la Ciudad Real de Chiapas, por su intento de no dar 
absolución a quien tuviera indios esclavos. La mayoría de los 
arzobispos del siglo XVII tuvieron en algún momento desavenencias 
con el poder temporal representado en la figura de los virreyes. 

Los conflictos surgieron porque la autoridad temporal, sintió 
transgredida su jurisdicción. Aunque no faltaron situaciones en las que 
los obispos ocuparon el cargo de virreyes interinos, como fue el caso 
de Juan de Palafox y Mendoza, obispo de Pueblal2. 

Con el advenimiento de los borbones, la relación cambió. El 
Rey alegó al derecho de patronato como medio de control sobre la 
iglesia. Es la doctrina del regalismo que pretendió la supeditación de 
la Iglesia al monarca ilustrado. Ya hemos señalado en un capítulo 
precedente cómo el protestantismo13

, predicó la supremacía del poder 
civil sobre la Iglesia. 

Estas doctrinas que convertían a los Césares en Papas se 
propagaron de países protestantes a los católicos, donde se sometieron 
los intereses espirituales a fines temporales: la teoría de la supremacía 
del Estado, puesta primero en práctica por las naciones protestantes y 
defendida después en el terreno de la ciencia '4 . 

Para el caso de la Nueva España, esta intromisión del poder 
temporal sobre el espiritual, originó la expulsión de los jesuitas en 
1767 así como la realización del IV Concilio Mexicano, el cual fue 
convocado por el Rey Carlos 111, quien ordenó la publicación de las 
conclusiones sin la aprobación de la Santa Sede. 

Posteriormente, su sucesor Carlos IV, expidió el decreto de 
nacionalización de los bienes raíces pertenecientes a la Iglesia en 1804, 
esto dibujó el escenario inicial de lo que sería la futura política 

Cfr. Ibidcm, p. 61. 
elr. Ibidcm, p. 66. 
(Ii·. supra Capítulo 1, p. 24. 
elr. Bruckbergcr R.. Dieu et la politiqueo Plon, París, 1971, p. 49 Y s.s. 
Veáse también Supra Cap. 1, p. 24. 
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anticlerical surgida de los gobiernos liberales tras la independencia de 
México. 

Por orden del rey de España empezó a llevarse una política de 
ilustración y de reforma. El virrey de la Nueva España acató la orden 
y suprimió la inmunidad eclesiástica para tomar él mismo las riendas 
del entorno social. En la Iglesia se polarizaron las posiciones entre los 
sacerdotes: unos querían la independencia y otros querían la riqueza 
compartida con la monarquía española. De cualquier manera el rey 
controló absolutamente todo sin injerencia del clero. 

El reformismo borbónico puede considerarse como una etapa 
formativa del futuro liberalismo mexicano, puesto que éstos 
pensadores se encontraban influenciados por los cambios ocurridos 
sobre todo en Estados Unidos. Sin embargo, el clero comenzó a 
discrepar profundamente contra esta política absolutista, toda vez que 
con ella quedaban mermadas sus posiciones tradicionales. 

La política de los Borbón lastimó la alianza entre los dos 
poderes. Este pacto se fue disolviendo poco a poco. Las demás 
órdenes y gran parte del alto clero aplaudieron la expulsión de los 
jesuitas por razones de rivalidad, pero pronto la jerarquía se dio cuenta 
que el ataque antijesuístico no era un caso singular, sino que el rol de 
toda la iglesia fue cuestionada por los borbones l5

• 

La ley de 1778 pretendió reforzar el control sobre el clero, y lo 
UllICO que provocó fueron varios motines y plantones por 
inconformidad y rebeldía de los creyentes. Las autoridades civiles, por 
orden del virrey, detuvieron y encarcelaron a varios párrocos y 
expulsaron del país;) 500 sacerdotes. Entre 1805 y 1809, se aplicó en 
la Nueva España el denominado Real Decreto de Consolidación, con 
el cual recaudó de las diócesis la cantidad de 10 millones 481 mil 802 
pesos, considerándose como una de las medidas desamortizadoras más 
fuertes contra la Iglesia. 

Los obispados ricos fueron los más saqueados, el de México 
aportó el 48% del total recaudado; en segundo lugar estuvo el de 
Puebla 22%; seguido por el de Morelia 11 %; Guadalajara 9%; y 

CJi·. Schmidt P. L'lId deja elile en IIn muevo marco político: El clero 
mexicano y el inicio del consermJurismo en la época de las revoluciones 
(r~r;-182I). llLlI"I;;critl1. Salamanca. :'004, p.:' Y s.s. 
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Antequera 6%. Las aportaciones del resto de obispados fueron 
menores y en conjunto sólo representaban e14% del monto l6

• 

Acciones como la antes citada, ocasionaron que a fines del siglo 
XVIII ya existiera una grave tensión entre la Iglesia y la monarquía 
española, al grado que el clero ilustrado de la Nueva España, señaló 
como una de las causas principales de la guerra de independencia, los 
abusos perpetrados contra la Iglesia. Asimismo, esta tensión sumada a 
los decretos anticlericales de las Cortes de Cádiz entre 1814 y 1820, 
fueron uno de los principales motivos para el triunfo del movimiento 
• 17 
Insurgente . 

1.1. Organización de la Iglesia Católica en la Nueva España 

La organización de la Iglesia en la colonia española estuvo 
conformada de la siguiente forma: cinco órdenes monásticas 
compuestas por: cuatro provincias dominicas que extendían su 
jurisdicción sobre 24 monasterios, con 220 personas, 23 parroquias y 
16 misiones. Seis provincias franciscanas, con 70 monasterios que 
alojaron a 1,096 personas; la orden se encargaba de 83 misiones. 

Los agustinos tenían 2 provincias con 22 monasterios, 221 
personas y dos parroquias. Los carmelitas tenían 16 monasterios y dos 
parroquias. Aunque este clero no formó un grupo homogéneo ya que 
existió una notable desigualdad. Generalmente, las posiciones más 
provechosas y de mayor prestigio estaban reservadas para los 

. l IX penmsu ares . 

Desafortunadamente, no contamos con un censo eclesiástico que 
nos permita hacer una valoración cuantitativa exacta en torno al clero 
secular de la Nueva España. Aunque se tienen datos de que en 1575 
existían 530 sacerdotes seculares distribuidos de la siguiente manera: 
l\léxico (165 j, Oaxaca (\ 00), Michoacán (75), Puebla (lIS) y 
Guadalajara (75 j. 

In 

¡, 

Cfr. Martínez López Cano M .. La iglesia v sus hienes. De la amortización 
"1,, 17i1c;(JI1i1li~ilciól1. UNAM. M':.\ico. 2004. p. 210. 
CJi·. lhidcll1 .. p. 211. 
Ctr. Staples A.. La iglesia en la primera república federal mexicana 
IIS:''¡·/83j). Sep·setentas. México. 1976. p. 20. 
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Mientras que para 1580 la cifra había aumentado a 550 
sacerdotes l9

. El clero invertía mucho tiempo en actividades financieras. 
Los párrocos se preocupaban por el cobro de su salario, mientras que 
el alto clero tenía que supervisar la recaudación y distribución del 
diezm020

. 

Para la Iglesia del siglo XVI, el diezmo era, la fuente de 
ingresos más importante. Este 10% de impuesto sobre la producción 
agrícola sufragó los gastos de administración de la catedral así como 
los salarios de su personal. La división del mismo se hizo de la 
siguiente forma: para el arzobispo (25%), hospital de la catedral 
(8.3%), para el rey (ll.l %), fábrica de la catedral (8.3%), cabildo de 
la catedral (25%) y curas locales (22.2%)21. 

En cuanto al importante poder económico de la Iglesia, podemos 
decir que no floreció inmediatamente después de su llegada a Nueva 
España. Más bien fue el resultado de un largo período de desarrollo 
que duró a lo largo del siglo XVI. Sin embargo, los diezmos, limosnas, 
donaciones, legados, intereses, etc., fueron formando el capital de esta 
institución, cuyo poderío se basó sobre todo en su eficiente 
organización22

. 

El poder del clero era mucho mayor que el que correspondía a 
sus propiedades, es decir, contaba con un poder político, jurídico y 
social muy por encima de su categoría patrimonial. No se encontraba 
aislada de la organización social. 

Disfrutó de una influencia extraordinaria, por ser el propietario 
más rico del país; pero su poder en la población era aún mayor. Gran 
parte de las rentas de la Iglesia eran empleadas en objetivos que 
acrecentaban su poderío: la educación estaba en sus manos generando 
con ello un monopolio del pensamient023

. 

}(I 

Cfr. Cuevas M.o Historia de la Iglesia en México, Tomo Y, POrIÚa, 
México. 1992, p. 151. 

Cfr. Frcderick Schwaller J., Orígenes de la riqueza de la iglesia en México, 
FrE. México. 1990. p. 82. 
CfL Ibidcm .. p. 82. 
Cti". Ibidcm. p. 15. 
Cfr. Reyes Heroles J., El liberalismo mexicano Tomo 11, FCE, México, 
1994. p, 93. 
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La riqueza de la Iglesia debe considerarse desde el punto de 
vista tanto individual como institucional. En el caso del clero regular 
no existía gran poder económico debido a que la mayoría de las 
órdenes religiosas exigían un voto de pobreza. En cambio el clero 
secular era libre de realizar actividades que dieron en consecuencia el 
aumento de sus bienes terrenales24

• 

Para 1789 había cerca de 1,357 religiosos y unos mil 
presbiterios. En 1790 la ciudad de México contaba con 16 curas, 43 
vicarios y 517 eclesiásticos seculares y tres años más tarde el censo de 
Revillagigedo presentó un balance de 1,300 clérigos. Para 1799, el 
cabildo eclesiástico evaluaba en 3 mil el conjunto de regulares y 
seculares sólo en la Arquidiócesis de Méxic025

• 

El clero estaba dividido en tres segmentos, esto vino a ser un 
elemento decisivo en la estructura interna de la Iglesia y de profundas 
repercusiones en la evolución política de México. Estos tres sectores 
eran: alto clero, bajo clero y regular. El clero alto, constituido por 
obispos españoles y miembros de los cabildos eclesiásticos, eran los 
que gozaban de más privilegios económicos y generalmente vivían en 
las mejores ciudades. 

La segunda clase, era la que estaba fuera de la capital. Se 
extendía por todo el territorio, eran los curas y los sacerdotes criollos, 
que no contaban con las mismas prerrogativas que los primeros. La 
tercera clase eran las órdenes regulares, que no contaban con tanta 
influencia, y formaban por así decirlo un cuerpo separado. Es por ello 
que la armonía no reinaba en la estructura del clero26 en una situación 
muy similar a la contemporánea. 

El estado sacerdotal sobre todo el secular, era para la Nueva 
España de los siglos XVI Y XVIII una profesión nada despreciable. 
Venía acompañada de respeto, que permitió a su vez un nivel 
económico estable. Además por su formación, el clero fue una 
aristocracia intelectual. En suma la posición sacerdotal era una de las 
muy pocas posibilidades que la sociedad brindaba para poder ascender 
en la escala social27 

CIf. Ibidcm, p. 20. 
Cfr. Zahinl1 Péíial~)rt L.. Iglesia .\' sociedad ell ,\léxico. 1-65-IIi()(). 
UN,\\l·!IJ. :Vk,ico. 1'196. p. 46. 
CII·. Re).?s Hcrnlés 11 Of'. Cit. Nota No. 23, p. 104-105. 
Cfr. Manrique J.. Op. Cit. Nota No. R p.58. 
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Para el siglo XVIII, ya existían 10 circunscripciones 
eclesiásticas delimitadas, las cuales presentaron un lento crecimiento, 
esto posiblemente fue motivado por la escasa población pese al 
extenso territorio con el que contó la Nueva España. 

Durante el siglo XVI se fundó una arquidiócesis y seis diócesis, 
para el siglo XVII ya había ocho circunscripciones y para el siglo 
XVIII un total de 10. Estas Diez diócesis tenían entre 5 mil a 9 mil 
eclesiásticos entre clero regular y secular, es decir, un sacerdote por 
cada mil habitantes. Para el siglo XIX (I 81 O), el número de parroquias 
se encontraba contabilizado en 1,07428

• 

Entre las primeras diócesis se encontraban: 

o Diócesis de Puebla erigida tras la Bula Sacri Aposto/atus Ministerio en 1519. 
o Diócesis de México -posterior Arquidiócesis- erigida tras la Bula Socri ApostoJarus 

Ministerio en 1530. 
o Diócesis de Anteguera erigida tras la Bula ll/ius fu/citi praesidio en 1535. 
o Diócesis de Morelia erigida tras la Bula ll/ius fu/citi proesidio en 1536. 
o Diócesis de Chiapas erigida tras la Bula Inter Mu/tiplices en 1541. 
o Diócesis de Guadalajara erigida tras la Bula Super spcm/l/m militalltis Ecclesiae en 1546. 
o ºi9~cesis de Yucatán erigida tras la Bula Super speclI/lIm militantis Ecclesiae en 1561. 
o Diócesis de Durango erigida tras una Bula emitida en 1620. 
o Diócesis de Monterrey erigida tras la Bula Re/ata en 1777. 
o Diócesis de Hermosillo erigida tras la Bula Inml?S/1a divinae en 1779". 

Entre los obispos más destacados en las diócesis de Nueva 
España durante los siglos XVI Y XVII estaban los señalados en el 
cuadro No. 1: 

~ I 

Cli·. Cll~\'ClS ,vI.. Op. Cil. Nllta Nll. 19. p. 3-+. 
Cfr. González Rarnin:z M.o La Iglesia mexicana en cifras, Centro de 
ln\' '~li¿~~ll.:iC)Jl yaeed):) ';;i.)(i.,!. \1¿xic,). TQú9. p.~:=;~' S.:-\. 
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Cuadro No. 1 Obispos más dl'stacados30 

PUEBLA 
Julian Garees • 
• f\lartín Sanniento de Hojacastro • 
• Fernando de Villagómez • 
• Antonio Ruiz de Morales y Molina • 
• Diego Romaoo • 
• Alonso de la Mata y Escohar • 
• Gutierre Bernardo de Quiroz • 
• Juan de Palafox y Mendoza • 
• Diego Osorio de Escobar y Llamas • 
• Manuel Femández de Santa Cruz y • 

Sahagún 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 
• 

• 

MICHOACAN 

Vasco de Quiroga • 
Antonio Ruiz de Morales y Molina • 
Juan de Medina Rincón y de la • 
Vega • 
AJonso Guerra • 
Domingo de Ulloa 
Juan Fernández de Rosillo • 
Baltasar de Covarrubías y Muñoz • 
AIII)llSO Hc:míquez de Toledo y • 
Almcndáriz • 
Francisco de Rivera • 
t-.1arcos Ramirez de Prado } • 
Ovando 

Francisco Antonio de Sanniento y • 
Luna • 
Francisco Verdín de Mulilla • 

Francisco de :\guiar y Seijas UlIoa • 
.1 uall de Oncga y MOlllmlés 

YUCATAN 

Francisco de Toral 
!)il.'[w de Landa 
(irl.'!.',¡ri" d .... Montalvo 
IlIan dI.' l1.quil.'nJo 
[h;,~o \'0.I.J.ua de Men.::aJ\) 
(ionzalo de Salazar 
.1 (j<ln Alqmo de Ocón 

:-'lar("~ls d~ TOITl!s y Ru~da 

• 

• 
• 

• 

• 
[),llllingo \'illaes..:usa y Ramira • 
d .... Ardlano • 
I.uis de C¡fuentes y SOlOtnayor • 
.luan dl! Escalantl! y Turcios dc 
.\lendoza 

• Juan Cano Sando\'al 

MEXICO 

Juan de Zumárraga • 
Alonso de Montúfar • 
Pedro Moya de Conl:reras • 
García de Santa María • 
Garda Guerra • 
Juan Pérez de la Serna 
Francisco de Manzo )' Zúñíga • 
Juan de Mañozca • 
Marcelo López de Azcona • 
Maleo de Sagadc (Lazo de) • 
Bugueiro • 
Alonso de Cuevas y Dávalos • 
Pavo Enríquez de Rivera • 
Francisco de Aguiar y Seijas • 
lJlloa • 
Juan de Ortega y Montañés • 

CHIAPAS 

Bartolomé de las Casas 
Tomá"i Casillas 
Pedro de Feria 

Andrés de Ubilla 

• 

• 
• 
• 
• 

Juan Pedro González de. 
Mendoza • 
Tomás Blanes 
Juan de Zapata y Sando\'al • 
13emardino de Salazar 
Marcos Ramírez de Prado • 
l'ristóbaJ Pérez de 
Domingo de Villaescusa· 
RalTÚrez de AreJlano • 
Mauro de Tovar 
Cristóbal Bernardo de Quiros 
r-..larcos Bra\o de la S~ma 
Francisco Nú¡)ez d~ b \'ega 

• 

• 
• 

COMPOSTELA (GUADALAJARA) 

Pedro Górnez Maraver 
Pedro de Ayala 
Fraocisco Gómez de Mendiola 
Domingo de Alzola 
Francisco Santos Garda de 
Ontivero y Martínez 
Alonso de la Mota y Escobar 
Juan del Valle 
Francisco de Rivera 
Leonel Cervantes de Carvajal 
Juan Slinchez Duque de Estraoo 
Juan Ruiz de Colmenero 
Francisco Verdín de Molina 
Manuel Femández de Santa Cruz 
y Sahagún 
Juan de Sarúiago y de León 
Felipe GaJindo Chávez y Pineda 

ANTEOUERA rOAXACA) 

Juan López de Zárate 
Bernardo de A1burquerque 
Bartolomé de Ledesma 
Baltasar de Covarrubias y Mui10z 
Juan de Cervattes 
Juan Bartolomé de Bohórquez e 
HinojoS¡i 
Bartolomé de Benavente y 
Benavídez 
Francisco Diego Díaz de 
Quintanilla y de Hevia y Va1dés 
Alonso de Cuevas y Dávalos 
Tomás de Monterroso 
Nicolás Oniz del Pueno y 
Colmenares 
Salgado 
Isidoro Sariñana y Medina 
Cuenca 

• Manuel de Quirós 

ULTAOIANA {DllR .. \NGUl 

Gonzalo de lkmhlsillo y 
Rodriguc!: 
Alfonso de FraJl("o \" l.una 
1··r~I1 ... ·is~\l [)1~g\1 J .... (,Itlllllanilla 

ll~\ la 

y Valdés 
!\:dro B<1rri .... nl,)" L,¡:n,:li 
Juan d .... (j(lrMpl.' y :\;;llIITI.' 

BartolOlllc (larda JI? !:"s,;ar)uda 

\1anucl d .... l·kITcra 
(;arcia d .... Legazpl V <.:Iasco y 
:\Ihnrnoz 

Fuente: i\lanriqué, A .. "La igk.iia: C,lruclura, clero y religiosidad", en 
Historia de México, Salva!. México, 197(,. p. 68. 
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1.2 El contrabando de las ideas francesas a Nueva España 

El tomo XIII de las Publicaciones del Archivo General de la 
Nación tiene por título: "Los precursores ideológicos de la guerra de 
independencia. La revolución francesa una de las causas del 
movimiento insurgente". El libro de referencia tiene una introducción 
escrita en la que se señala que a fines del siglo XVIII, hubo en el 
Seminario Conciliar de México un seminarista de nombre José Pastor 
Morales, que estuvo procesado por la Inquisición por sus ideas 
liberales. De los cargos que se le hicieron se encuentran los siguientes: 

"Este sujeto se ha manifestado en muchas 
conversaciones como un apasionado de los franceses, 
principalmente en puntos de libertad e independencia, 
defendiendo y aprobando el sistema republicano y la 
muerte de Luis XVI rey de Francia" 31. 

En los conventos y curatos abundaron diversas lecturas y 
conversaciones sobre temas de 1 a Revolución Francesa. Se vendieron 
con cierto recato, ejemplares de la Enciclopedia y retratos de Voltaire. 

La Iglesia comenzó a vigilar las expresiones políticas de sus 
miembros sobre todo a partir de 1789, cuando los virreyes intentaron 
sofocar cualquier intento de propaganda política, o la discusión sobre 
la Revolución Francesa. Entre los primeros en condenar el desarrollo 
de la Revolución en Francia figuró el obispo de Michoacán 
(Valladolid) Antonio de San Miguel en una carta pastoral fechada en 
1793. En ella el clérigo rechazó el racionalismo de Descartes, a quien 
adjudicó todos los males que padecían los franceses32

• 

1.2.1. La propaganda antirreligiosa 

Durante el reinado de Carlos IV se hizo una muy activa y eficaz 
propaganda antirreligiosa y fue tan grande su influencia que sin ella 
no se entienden fácilmente muchos problemas de nuestra vida política 
independiente. 

Francia fue en esa época el foco principal de donde irradió esta 
información, y por ello Carlos IV en primera instancia puso algunas 

31 Cfr. A.A.V.V. ,Nota No. 5 p. 62 
32 Cfr. Schmidt P .. Oro Cit. Nota No. 15. p. 26 Y s.s. 
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barreras de poca o ninguna eficacia. Tras una orden del 15 de julio de 
1792 mandó decomisar de las aduanas "todo papel impreso o 
manuscrito que trátese de la Revolución o de la nueva Constitución de 
Francia" 33. 

El 12 de febrero de 1794 mandó "que no se imprimiese ningún 
libro en el que se tratasen de los asuntos pertenecientes a la Francia,,34, 
y una circular del 20 de enero de 1798 comenzaba con estas palabras: 
"Algunos libreros de Madrid y del reino, venden todo género de libros 
prohibidos, los que caen frecuentemente en manos de gente incauta, 
que no tienen los principios suficientes para conocer y separar la 
buena y mala moral" 35. 

Razón por la cual mandó que se decomisaran todos los libros 
prohibidos que tuvieran y encargó a los superiores de las casas de 
estudios no propagar la lectura de ellos entre sus alumnos. 

Poco resultado dieron las disposiciones reales, entre otros 
motivos porque al frente del nuevo tribunal establecido "para proteger 
a la religión, buenas costumbres, tranquilidad pública derechos 
legítimos de los príncipes"36, se encontraba un volteriano refinado: 
Juan Antonio Melon37. 

1.2.2.- La masonería y la difusión de ideas liberales entre los 
criollos ¡lustrados 

El primero de noviembre de 1765, llegó a México el primer 
documento con ideología liberal. Fue el Conde de Aranda, Gran 
Maestro de la Logia de España, quien trajo de ese país las liturgias de 
la masonería con el propósito de practicar los ritos que habían cobrado 
gran auge, procedente de las logias inglesas que se infiltraron en la 
península ibérica. 

En efecto, bajo los auspicios de la Gran Logia de Inglaterra del 
RilO de York se establecieron en Espai'ía cuatro logias: dos en 
Gibraltar, una en Madrid y una en Cádiz; de estas logias salieron los 

Ibídem., p. 27. 

Ihídem" p. 27. 
Ihídem., p. 27. 

Ibídelll" p. 28. 
elr. Ibídem., p. 29. 
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primeros masones que llegaron a la Nueva España en la época de la 
colonia. La primera logia mexicana fue fundada en el año de 1806 por 
el español Enrique Mugi. Los fundadores de ésta fueron Primo de 
Verdad, el Coronel Ignacio Moreno y Miguel Domínguez. 

Fue en 1813, cuando las logias masónicas del rito escocés 
empiezan a entrar a la Nueva España con el propósito de introducir las 
ideas de la Constitución de Cádiz y, no se disolvieron ni siquiera 
cuando Fernando VII derogó aquella; si no que cambiaron sus 
métodos de trabajo, divulgando extensamente los libros de Voltaire y 
Rousseau así como folletos que ridiculizaron a los sacerdotes y 
religiosos; con lo que lograron al paso de los años, desencadenar 
verdaderas persecuciones contra de los masones por parte de la Iglesia. 

Su programa fue liberal, y su fin fue aglutinar a los criollos que 
buscaban la Independencia. El mayor error de esta logia fue su aire 
exclusivo, sólo españoles y criollos eran aceptados. Estos se 
fortalecieron al percibir que el poder se iba escapando de sus manos 
ante la fuerza obtenida por los masones yorkinos, quienes se 
establecieron formalmente en 182538

• 

Los forjadores de la doctrina Independentista fueron influidos 
por la ideología de la Revolución Francesa, pero de manera 
fundamental, por la filosofia de la francmasonería 39 (masonería 
francesa); ambas corrientes ideológicas fueron determinantes en el 
acontecer político, económico y social de la Nueva España. 

38 

.19 

Cfr. Reyes Heroles 11 Op. Cil. Nota No. 23. p. 10 . 

Francmasonería. concepto que agmpa a distintas organizaciones a lo largo 
de la historia las cuales se han ~:.lrac\erizado por adoptar el principio de 
fratemidad mutua entre sus miembros, por la profusión de símbolos 
identificadores de contenido ,,\10 rCCClnc)cible para 105 iniciados, por 
principios racionalistas y promol<)rCS de la paz. la justicia y la caridad. 
Cuatro o más de estos gremios, llamados logias. se unieron en Inglaterra el 
24 de junio de 1717, para fi.ml1ur una logia general para Londres y 
Wcstminstcr. Los ideales masónicos de tolerancia religiosa y la igualdad 
fundamental de todas las personas estaban en armonía con el creciente 
espíritu de liberalismo durante el siglo XVlII. La oposición por parte de la 
Iglesia Católica romana ha existido básicamente porque la masonería, con 
sus principios obligatorios y su esencia digiosa. ha usurpado las 
prerrogativas de la Iglesia. Cli·. Fcrrcr Muiioz !\L Prcscl1cio de doe/ri/1as 
constitucio/1oles extranjeras e/1 el primer liheralis/IIo mexicano, UNAM-
1lJ, México, 1996, p. 96 Y s.s. 
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El cura del pueblo de Dolores, Miguel Hidalgo y Costilla, 
Ignacio Allende y el canónigo de la Catedral de Guadalajara Ramón 
Cardeña y Gallardo, solicitaron ingresar a la masonería. Más adelante 
en el México independiente, las logias masónicas tuvieron un papel 
fundamental en el desarrollo del liberalismo y de la separación Iglesia
Estado. 

Al surgir el movimiento de Independencia, la Iglesia se dividió y 
tuvo reacciones distintas. La postura oficial de la alta jerarquía fue 
condenatoria: excomulgó a los insurgentes y convirtió a las ideas 
liberales en pecado. En contraposición, el bajo clero fue promotor del 
movimiento insurgente. 

1.2.3. Las Cortes de Cádiz 

Otro de los acontecimientos que sin duda influyeron en la 
independencia de México lo constituyeron las Cortes de Cádiio, las 
cuales no han sido estudiadas desde el punto de vista de la relación 
entre los dos poderes. Estas elaboraron la Constitución de 1812, 
abolieron la inquisición, y concedió a los americanos súbditos de 
España algunas prerrogativas 4t. Entre sus principales avances se 
encuentran: a) la libertad de imprenta; b) la abolición de la Inquisición; 
y, c) Legislación sobre Regulares y Bienes Eclesiásticos42

• 

a) La Libertad de lmprenta 

Uno de los primeros decretos de las Cortes fue el de la libertad 
política de imprenta de los ciudadanos, a fin de que pudieran publicar 
sus pensamientos e ideas políticas. Tenía artículos como: 

Or. Cuenca J.M., Estudios sohre la iglesia e.\paño/a del XIX, Rialp. 
Madrid. 1973, p. 16 Y s.s. 
16 diputados envió Nueva España a Cádiz, todos criollos y, nativos de las 
provincias que los eligieron. Los más notables, por su cultura y 
participación en los debates fueron: José Beye de Cisneros, Antonio 
Joaquín Péra (más tarde obispo de Puebla), José Miguel de Gordoa, José 
Miguel Guridi, José Mejía y Miguel Ramos !\rizpc, este último el más 
hrillante y activo del grupo. Cfr. Lcnh)inc E .. "1] liberalismo espat'iol v la 
inc!cpcndcncia dc México". en !fisr"ria de MJ.\"ico, Salvat, México. 1975. 
p. 309 Y s.s. 
Clr. Fcrrcr Muñoz Op. Cil. Nota No. 39. p. 96. 
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VI.- Todos los escritos sobre materias de religión quedan sujetos a la 
previa censura de los ordinarios eclesiásticos, según lo marcado por el 
concilio de Trento. 
XIX.- Aunque los libros de religión no puedan imprimirse sin licencia del 
ordinario, no podrá este negarla sin previa censura y audiencia del 
interesado. 
XX.- Pero si el ordinario insistiese en negar su licencia, podrá el 
interesado acudir con copia de la censura a la Junta suprema, la cual 
deberá examinar la obra y si la hallase digna de aprobación, pasar su 
dictamen al ordinario, más instruido sobre la materia, para que conceda la 
licencia, si le pareciere, a fin de excusar recursos ulteriores 43. 

y aunque el decreto deCÍa que la libertad de imprenta era para 
asuntos meramente políticos, la Iglesia pensó que el espíritu del texto 
era el de abrir las puertas a la irreligión 44. 

b) La abolición de la Inquisición 

Especial interés ofrecen los debates sobre la abolición de la 
Inquisición. Comenzaron el 4 de julio de 1812 en que se declaró la 
incompatibilidad de esta institución guardiana de la Fe, con la 
Constitución política de la monarquía, y afortunadamente en vez de 
procurar qué ésta fuera compatible con aquélla, optaron por abolir el 
tribunal45

, quitando a la Iglesia uno de los principales órganos que 
mantenía el orden colonial. 

c) Legislación sobre Regulares y sobre Bienes Eclesiásticos 

El libro "Apología del altar" es la historia contemporánea de las 
intromisiones de las Cortes de Cádiz en materias eclesiásticas; en 
donde se señala: 

40 

"No se atrevieron las Cortes a intentar la llamada reforma o más 
bicn la extinción de regulares. pero aprovechándose de los cfectos 
de la realizada por el rey José, empezaron decretando el 17 de 
junio de 1812, que fueran secuestrados en beneficio del Estado 
todos los bienes pertenecientes a establecimientos públicos, 
cuerpos seculares, eclesiásticos o religiosos de anlbos sexos, 
disueltos. extinguidos o reformados por la invasión enemiga o de 

'd . ",46 proVI encJas . 

Cfr. Ibidcm .. p. %. 
Cfr. Ibidcm. p. 97. 
CtÍ'. Ibidem, p. 98. 
Ibidem .. p. 99. 
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"En el mes de agosto mandó la Regencia a los intendentes cerrar 
todos los conventos, ya disueltos, extinguidos o reformados por el 
gobierno, haciendo el inventario de sus bienes, que debían quedar 
a disposición del gobierno. La Regencia, no obstante, cuyo 
espíritu en general era muy opuesto al de las Cortes, fue 
permitiendo paulatinamente a algunos regulares de Sevilla, 
Extremadura y otras partes, que volvieran a ocupar sus casas. Así 
las cosas, y pidiendo el pueblo la vuelta de los frailes, presentó a 
las Cortes, el 30 de septiembre de ese año, el ministro de Gracia y 
Justicia, Antonio Cano Manuel, un proyecto de 19 artículos sobre 
el restablecimiento de conventos y su reforma,,47 

1.2.4.- Postura de la 19lesia Católica frente a la Insurgencia 

Al final de la época colonial (1810) la Iglesia se encontraba 
organizada de la siguiente forma: un arzobispado y 9 obispados. 
Contaba además con 7,541 clérigos, 3,112 frailes distribuidos en 208 
conventos y 2,098 monjas reunidas en 56 conventos. Asimismo, esta 
institución poseía además 1,072 parroquias y 165 misiones48

• 

Comparando el proceso de formación de los Estados-Nación en 
Latinoamérica con otros países, nos llama la atención la participación 
eclesiástica en la Independencia. Mientras que en los Estados Unidos 
su emancipación se basó socialmente en los burgueses, en el caso de 
Francia, sus protagonistas fueron los difusores de la Ilustración. 

Sin embargo, en América Latina la alta participación de la élite 
colonial representada por la Iglesia, fue muy importante. Como en 
ningún otro caso de las revoluciones antes citadas, el bajo clero fue el 
portavoz intelectual de esos movimientos49

. 

A partir de 1810 observamos una fisura en el seno del clero 
mexicano. Teniendo en cuenta que salvo el obispo de Puebla, Manuel 
González del Campillo, los demás obispos eran españoles, por lo que 
no sorprende la postura de lealtad en el seno de la alta jerarquía en pro 
de los monarcas ibéricos. Mientras que algunos integrantes del bajo 
clero se pronunciaron abiertamente en favor de la autonomía. 

Ibidem, p. 99. 
Cfr. Delpero c.. fnlrodacchín " 1" realidad eclesial de Jléxico en Sil 

contexto socio-C/lf¡urol. ¡ 'ni\'ersidad Pontifica de 1\'léxico, México, 1998, 
p.7. 

Cfr. Schmidt P., Op. Cit. Nota :-.Jo, 15. p. 3 Y s.s. 
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En la lucha por la independencia participaron cerca de 400 
clérigos, es decir, el 5.4 % de los 7,341 eclesiásticos residentes en la 
Nueva España. Aunque desde la época del constitucionalismo 
gaditano, diversos eclesiásticos se encontraban bajo la mira de las 
autoridades, acusados de ser los principales provocadores en contra de 
los designios de los monarcas, pero debido a su fuero, no se realizó 
persecución alguna en contra de elIos50

• 

Comentábamos en párrafos precedentes que con el movimiento 
de emancipación las diferencias entre el clero se acentuaron. Por un 
lado se radicalizó el movimiento con párrocos como: Miguel Hidalgo, 
José María Morelos, José María Cos, Mariano Matamoros o Vicente 
Santa María. Por otra parte, miembros del alto clero como: Francisco 
Calvo Durán, Diego Miguel Bringas, José Mariano Beristáin, Antonio 
Bergosa o Juan Cruz Ruiz, defendieron la posición española, 
justificando que la conquista era designio de la Divina Providencia. 

Mientras que el arzobispo de México, Francisco Javier Lizana y 
Beaumonto, condenó a Hidalgo y sus seguidores. Por su parte, el 
obispo de Michoacán Manuel Abad y Queipo, realizó un edicto con el 
cual excomulgó a los jefes de la insurgencia y a todo aquel que les 

. • 51 
siguiere . 

Con la vuelta al trono de Fernando VII, se derrotó militannente 
a Morelos, quien fue ejecutado el 22 de diciembre de 1815, aunque 
con ello no terminó la insurrección. Para 1820 la monarquía puso en 
marcha los postulados de la Constitución de Cádiz, generando un 
nuevo clima de anticlericalismo que desembocó en la abolición de la 
compañía de Jesús, así como en una ley de desamortización en contra 
de los bienes de la Iglesia. 

Frente a este nuevo ataque, la institución católica tenninó por 
pr'Jilunciarse abiel1amente en pro de la independencia;". 

La relación de /005 dos poderes en el naciente Estado mexicano 

Al lograr la Independencia de España, México debía adoptar una 
j;·Jrlna de organización política acorde a su nuevo status, las opciones 

5i 

5': 

Ctr. lbid~lll, p. 7 Y s.s. 
err. lbidcm, p. 15 Y s.s. 
err. lbidem, p. 10 Y s.s. 
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eran: monarquía constitucional o sistema republicano: federal
centralista. Pronto se manifestaron grupos partidarios de una y otra 
forma de organización. 

Asimismo, en 1821 quedó demostrada plenamente la fuerza del 
clero político, por lo que se le otorgó una situación privilegiada, es 
decir, un lugar de presencia oficial a condición de que aceptara quedar 
aparentemente, subordinada al naciente Estado Mexicano. 

Al ser consumada la independencia, el alto clero no vio minado 
su poder. Por el contrario cobró una fuerza inusitada. La institución no 
dejó de intervenir en los asuntos políticos del naciente país, 
menoscabando así la recién adquirida soberanía del Estado. 

Con la emancipación de España, la Iglesia se libró de dos 
elementos de control: uno el regio patronato; el segundo, la 
Constitución liberal de Cádiz y sus respectivas reformas como la 
desamortización de bienes eclesiásticos. Su férrea organización 
política, económica y social compitió contra un naciente Estado 
mexicano débil e inestable. 

Tras la independencia, el clero regular mantuvo un número 
importante, como puede observarse en el cuadro No. 2: 

Cl/udro No. 2 Número de regulares en México (lfi25-50/ 3 

A/;o Religiosos MOl/jas 

1825 1,987 • 
1826 1,918 1.931 
1827 1.679 1.968 
1828 1.592 1.983 
1829 1.518 1.905 
1830 1.460 1.911 
1832 1.3(,3 1.847 
1843 1,194 1.609 
1849 1,127 1.541 
1850 1.043 1,494 

*Sin dalos di.'lwnihles 

e Ií·. l3azanl .l.. Los hiel/es de 1" Iglesi" en México 1856-1875. COLM EX. 
México. 199:\ p. 42. 



108 

Los gobiernos independientes pretendieron ejercer el patronato 
tal y como lo gozaban los reyes ibéricos. Esto originó que ya desde 
fines de 1821, tanto el gobierno independiente como el arzobispado de 
México, tomaran cartas en el asunto a fin de encontrar una solución a 
tal situación54

• 

Se declaró que el patronato por ser un privilegio concedido 
exclusivamente a los reyes de Castilla y de León, había cesado en las 
regiones emancipadas del dominio de aquellas coronas; que si el 
nuevo gobierno independiente deseaba gozar de aquel derecho, 
debería acudir a la Santa Sede para obtenerl055

• 

Por lo anterior, se hicieron las gestiones necesarias para que el 
Papa designara obispos; pero un primer enviado, el Padre José María 
Marchena fracasó. Poco después el Padre Francisco Pablo Vázquez, 
tampoco logró nada56

. 

Mientras tanto, para consolidar su organizacIOn política, el 
nuevo Estado planteó desde el Plan de Iguala que la monarquía era la 
forma de gobierno más idónea, ofreciendo el trono mexicano a 
Fernando VII, el cual rechazó. En 1822, se estableció la primera 
monarquía en México encabezada por Agustín de lturbide. 

Sin embargo, por influencia de las logias masónicas partidarias 
del sistema republicano, se debilitó el primer intento de gobierno de la 
nación mexicana hasta lograr su abdicación en 182357

• 

los 

55 

El problema de las relaciones entre ambas instancias fue uno de 
más complicados que enfrentaron los legisladores entre 1822 a 

Clr. Alcalá A. .. "La Iglesia ~n busca de la autonomía separada; conciliada, 
rompimiellto y priméros tiempos republicanos", en Hacia una historia 
mínima de la 1f!,lcsia en México, México, JUS, p. 90 Y s.s. 
Cfr. Ibidem. p. (lO Y s.s. 
Sólo más tarde la gestión de Francisco Pablo Vázquez, para el 
Ilnmhral1liclllO d~ obispos alcanzó el éxito. así como el reconocimiento de 
la independencia de México por el Papa Gregorio XVI el 5 de diciembre 
de ) XiI). Cfí·. Capseta CasteIla .1., Personalidad .Jurídica y Régimen 
!):rfr.r,ll'¡JJ1;d,' di' la.\' :lsooOochJllCS Religiosos C/1 :'Iéxico. Ii'vlDOSOC. 
\ l~x¡("..l. ; '-}t.)'"1. :1. 8. 
Cfr. ,\.A. V. V. Idea políticas en el México Independiente, manuscrito, 
200}. p. 2 Y s.s. 
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1824. Si bien existía cierta unidad, esto no excluyó la presencia de 
tendencias teóricas diversas. 

Entre los primeros constituyentes, se dibujó una corriente que 
aspiró a la secularización de la sociedad, donde existiera una 
separación Iglesia-Estado apoyados en la idea moderna de soberanía. 
Pero al final se impuso, la teoría del derecho del Estado a gozar las 
prerrogativas al patronato como en la Colonia58

• 

Quienes defendieron el derecho del Estado al patronato lo 
hicieron argumentando: a) como implícito con la soberanía estatal; y, 
b) como consecuencia de las prerrogativas del Estado para fundar 
Iglesias. Es decir, se esgrimió a la religión como un arma política 
contra las ideas liberales de secularización y separación de ambas 
instancias. 

Al proclamarse la Constitución de 1824 el 8 de octubre de ese 
año, la naciente nación reconoció en su artículo 3° a la religión 
católica, apostólica, romana como la religión de la nación mexicana. 
Asimismo, facultó al Congreso General y al presidente de la 
República para celebrar concordatos con la Santa Sede artículo 50, 
frac. XII y 110, frac. xm59

• 

Con tal disposición jurídica la Iglesia entró al nuevo orden 
político intacta, manteniendo su poder e influencia en la población del 
México independiente. 

Sin embargo, el hecho de que los legisladores de la Constitución 
de 1824 hayan realizado tal disposición, no se debió propiamente a 
una prerrogativa a la institución católica, sino más bien a una 
estrategia política. Al deshacerse el lazo que unía a los pobladores de 

e ti'. Reyes I kroles J .. El liheralisll10 mn-icano Tomo 1, FCE. México. 
1994. p. 275. 
Esta será. en ténninos generales. la posición adoptada por el resto de 
documentos fundamentales que pretendieron regir la vida política del 
naciente Estado mexicano. l'ostcriollllcnte, la Constitución de 1836 
(articulo 3.1. de la Primera Ley); el proyecto de Rcfonna de I S40 (artículo 
1): el pro\ccto de Constitución de I R42 (articulo 2); asi como las Bases 
()rg<Ínicas de la Repúhlica \1exicana de I S43 (artÍCulo 6). cstahlecicron el 
rcconllcil1licnto de la religión cat,')lica como la religión '.lticia!. Cli·. 
Saldaj'¡a . .1 .. lJerec!1II y Religi,jn. ('" hrn'e análisis re/ros!,ee/i\'() de los 
relaciones Iglesia-Es/mio el1 M,;xieo, .. \rtículo en prensa, p. 4 Y s.s. 
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la Nueva España del dominio de los monarcas europeos, hubo que 
establecer un vínculo que mantuviera unida a esta nueva Nación. 

Los legisladores conscientes de la religiosidad mexicana, 
comprendieron que la religión católica debería estar protegida por el 
naciente Estado mexicano a fin de obtener de ella un reconocimiento 
primero local y después internacional, para negociar los derechos del 
patronato con la Santa Sede60

• México como país independiente nunca 
ejerció el patronat061

. 

Por otra parte, la disputa entre las diversas fuerzas políticas 
comenzó a generar problemas. El éxito evidente del sistema 
republicano en Estados Unidos ejerció una clara influencia en los 
liberales mexicanos, sin embargo, las condiciones políticas y 
económicas no eran las mismas, por lo tanto surgió la pugna por 
establecer una república federal (logia Yorkina) o una centralista 
(logia Escocesa), donde la idea de una república era aceptable, aunque 
desde una perspectiva elitista: debía ser ordenada, centralizada y que 
no dividiera a la sociedad. 

La dirigencia del partido liberal estu vo influido ideológicamente 
por la logia yorkina, y en ella se encontraban: fray Servando Teresa de 
Mier, Miguel Ramos Arispe y José María Luis Mora. Los liberales 
comenzaron a actuar con valentía, exigieron la supresión de los fueros 
y privilegios que las autoridades concedieron a la Iglesia, a la nobleza 
ya los militares. 

Mora por su parte, proporcionó lo que habría de ser la pauta del 
liberalismo mexicano en las relaciones Estado-Iglesia, toda vez que 
para él. no eran importante;; ni el patronato o los concordatos, sino lo 
que era realmente valí,.):,.,' era afianzar la soberanía estatal. Sus 

,., 

A la falta de unidad naciunal durante la primera mitad del siglo XIX la 
religión católica fue un IJw de unión entre los mexicanos, pero al mismo 
ti~l11po la jerarquía eck"iá"tica obstaculizó la formación del Estado 
~acional. debido a que esta institución negaba el principio de soberanía, 
esencia del Estado m.)dcrno. Así mientras la religión era el lazo de unión 
su jerarquía se cnn,ti!u\',) en un factor dc di\'Ísión. I::I Estado nacional no 
p'día surgir [,);".11,,,,, ';lIhsistieran corporaciones privilegiadas que 
c""lpdicran con ¿i. Ctr. (ialcana de Valadés, P., I.as relaciones Iglesia
Fs{ad" dllrllllle eí segl!l1ll., ¡m/u',.;". UNAM. México. 1991, p. 2 Y s.s. 
crr. Reyes Herolcs Tomo r. Oro Cit. Nota No. 58. p. 3 14. 
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propuestas darían las herramientas ideológicas que más tarde 
apoyarían la secularización de la sociedad por parte de Benito Juárez

62
• 

2.1.- El liberalismo del naciente Estado mexicano 

El liberalismo en palabras de Reyes Heroles, no es sólo una 
doctrina sino una experiencia histórica. Se constituyó como una 
actividad y lucha por transformar la realidad. Los liberales con su 
racionalismo y dogmatismo, intentaron interpretar y transformar el 
mundo. 

Su fin en nuestro país, fue gestar un Estado-Nación fuerte y 
soberano. El estudio del liberalismo mexicano abarcó dos períodos: a) 
sus orígenes se presentan de 1808 a 1824, lapso en el que se desarrolló, 
el ideario del liberalismo; y, b) El período de las realizaciones, el cual 
se consolidó tras el término de la guerra de los tres años y el triunfo de 
Juárez en 1861 63

• 

Al describir las grandes coordenadas del liberalismo mexicano, 
puede decirse que su lucha no se polarizó solamente en la pugna entre 
conformar un federalismo o a un centralismo, sino más bien su 
importancia radicó en el papel desempeñado por su contienda en 
contra de los privilegios del clero: superar la época colonial y llegar a 
la igualdad legal así como a la soberanía plena del Estado 64. La 
desaparición de los privilegios para los integrantes del clero y del 
ejército enlazó al liberalismo y a la democracia en México. 

Para el segundo, la supresión de los fueros dimanó de su propia 
naturaleza ideológica. Es la igualdad ante la ley. En cambio para el 
primero, la supresión de los fueros era importante para defender el 
federalismo consignado en la Constitución de 1824. No podían 
continuar i':lS fueros toda vez que atentaban contra la libertad y en 
". 1 1 d . '1 65 
(je~ri¡nenhl ,--,e pI') er CI\ill . 

Desde: la independencia se buscó identificar la idea de 
naciunalidad con lus ideales liberales. El liberalismo fue una ideología 
que termilh) por moldear al Estado-Nación, como una fóm1Ula para 

CfL l',idcm. p" J 7, 
crr. ii l,klll. n. el \' :-:.:-\. 
Ur, . :"e, ¡ k"de,s L El liberalismo mexicano 7r}f/1O IJJ, Fe!'. México. 
199,1. ,3 \' '.s. 
Cli', Ibidcm. p, -t. 
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resolver los problemas cotidianos. Sin embargo, el liberalismo no era 
sólo anticlericalismo, sino un sustento ideológico que aspiró a sentar 
las bases para consolidar al Estado-Nación surgido de la 
independencia. 

La desamortización de los bienes de la Iglesia, el registro civil, 
la secularización, la tolerancia de cultos, la soberanía del Estado en la 
sociedad, así como la supresión del fuero eclesiástico, son sólo 
algunos aspectos del liberalismo político-jurídico que se desarrolló en 
México. 

El liberalismo formó parte del sustento de la modernidad, del 
modelo norteamericano así como francés, que inspiraron a los 
promotores de la independencia. Así en la declaración de Apatzingán 
se señaló el carácter soberano del naciente Estado mexicano. Aunque 
mantuvo a la religión católica en un lugar preferencial, es decir, los 
primeros liberales pretendieron conjugar las ideas modernas con 
principios tradicionales66

• 

2.2.- La influencia ideológica de los masones para intentar 
consolidar al naciente Estado-Nación 

Después de la caída de Iturbide en 1823; el Congreso de la 
república qu~dó dividido en dos partidos: el de los centralistas, 
formado por masones del rito escocés a los que se unieron los 
monarquistas. españoles, hacendados y algunos miembros del clero; y 
el de los J"clkralistas (york in os), en donde estaban casi todos los 
antiguos insurgentes y representantes de las clases bajas. 

El fin de las logias yorkina y escoc~sa, fue detinir al Estado 
naciente, ori"ntar la economía y organizar la supremacía del factor 
político sobre otras instancias como la Iglesia. Para alcanzar su 
objetivo, los escoceses fundaron una asociación denomina Los 
>Jovenarios, la cual no alcanzó mayor apoyo popular, mientras que los 
yorkinos a su vez, conformaron la de Los Guadalupes, quienes 
defendieron la Constitución de 182467

• 

Los puntos de la declaración de Apatzingán son: a) intolerancia religiosa, 
n) soheranía comn Elcliltad de die':lr leyes, l:) el c':lr.kter contractual de la 
:,,,eiedad ei \'il. d) ig'.dJad, scgllri,.~aJ. rropiéJaJ y libertad de los 
ciuuadanos. elf. [biJ~r:¡. ;). 29. 
Los Guadalupes fueron los primeros en buscar nuevos caminos para 
enfrentarse a unas :111'· 'ridades que no se Inllahan dispuestas a transigir. 
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Al constituirse el México Independiente, los países poderosos de 
esa época, fueron reconociendo la autonomía de la República Federal 
Mexicana y enviaron embajadores. Los Estados Unidos de 
Norteamérica nombró como su embajador al maestro de una logia de 
Louissiana llamado Joel Roberts Poinsett, quien decidió difundir en 
nuestro país el rito yorkino, para lo cual auspició la instalación de 
logias. 

Se sabe que el rito masónico yorkino, embrión del partido liberal 
del siglo XIX mexicano, fue fundando en 1825 por insistencia del 
embajador Poinsett ante Guadalupe Victoria. La invención del partido 
liberal sería una idea proveniente de los Estados Unidos. 

La fuerza de la masonería americana comenzó a conquistar 
adeptos. Varios masones que habían destacado en el campo de la 
política y del ejército, se pasaron al rito de York, toda vez que 
consideraron, ofrecía mejores perspectivas que la del rito escocés. 
Finalmente, el 29 de septiembre de ese mismo año, se declaró 
oficialmente instalado el Gran Oriente del rito de York en la 
República Mexicana. 

En la proximidad del cambio de mando en la conducción del 
país, comenzó la efervescencia política. Guadalupe Victoria maestro 
del rito escocés, lanzó como su candidato a Manuel Gómez Pedraza, 
distinguido masón. Sin embargo, los norteamericanos impidieron que 
un integrante del rilO escocés gobernara a nuestro país y recomendó a 
uno del yorkino: Vicente Guerrero Saldaña. 

Posteriormente. An3~tasio Bustamante, masón del rito escocés 
se rebeló en contra del yllrkino Guerrero, argumentando que había 
sido impUeS!ll por los norteamericanos. Debido a las presiones 
p()líticas de los masones del rito de york, el General Bustamante 
renunció públi.:amente ni ¡':to escocés y se pasó al yorkino, aunque de 
manera oculta apoyó con recursos económicos al rito escocés. 

Esta agrul':¡cit'!¡¡ .'ccreta :'cpresenló una llueva forma de hacer política, que 
pt:rmi'l\') ; ! :lCC 1:' \..'(\,-,¡i_":ia en pro de UIl ellnhio político. Cfr. Gucdea V .. 
r:n h,I/;C( dL' 11:' ",:o;li.,-" 'Id alterno." ¡us guadalupes de Aléxico, i'v1éxico. 
LN.\\':. : )')2. ¡'o ~5: ~ .. ". Véase tamhién De la Torre, E .. Los guodlllupe.\ 
y la il1d"I""¡¡/(,/I,'¡I/.I'\lrtÚa. México. 1985. p, 17 Y s.s, 
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Si bien puede considerarse a los del grupo escocés como 
moderados, y a los yorkinos como extremistas, el conflicto entre 
ambos no se hizo esperar. Los yorkinos llegaron a tener gran 
influencia en el gobierno de aquella época y, a pesar de sus promesas 
de mejoras sociales y educativas, su administración degeneró en 
demagogia. 

En vez de poner en práctica un liberalismo político 68, se 
volvieron anticatólicos. Un ejemplo de ello, lo encontramos en la 
persecución de españoles que no habían simpatizado con la 
Independencia, siendo desterrados incluso los misioneros hispanos de: 
California, Nuevo México y Texas, ocasionando con ello que el único 
lazo que unía a la naciente nación (la iglesia), se fuera erosionando, 
generando en consecuencia que la invasión norteamericana de 1847 
triunfara en detrimento del recién instaurado Estado Mexicano con la 
pérdida de más de la mitad de su territorio. 

2.3. La expulsión de los españoles el primer golpe estructural contra 
la Iglesia 

Esta medida promovida por los yorkinos, fue sobre todo en 
perjuicio de la economía. Como hemos mencionado, el México 
independiente fluctuó entre dos sistemas el orden colonial: el español 
que estuvo representado por los ibéricos, quienes tras la independencia 
siguieron manteniendo un status. Y el nuevo modelo surgido de la 
Independencia. 

Debido a esto, para los yorkinos su eliminación de los españoles 
de la vida política era fundamental. A esto hay que agregar que los 
escoceses se convirtieron en una sociedad antiigualitaria y cerrada, 
que defendía a los españoles. Por consiguiente la expulsión iba 
dirigida a impedir la consolidación del poder económico y político de 
l 

tI') 

os escoceses . 

Cfr. l,:,,;ki 1-1 .• El liheralismo europeo. FCE. México. p. 44 Y s.s. Véase 
también Rawls J .. E/liberalismo político, FeE, México. 2003. p. 13 Y s.s. 
La Ley de expulsión de los Españoles fue el 20 de diciembre de 1827 y 
preveía: 1.- Que los espaIl0les capitulados y los demás de que hablaba el 
artícul<l I!Í de los Tratados de Cúrdoha. saldrían del país en el ténnino que 
,;ciiaLt!';¡ ,'1 GobicJ11o. ~ue !lO podía ,;er mayor de seis meses. 2.- El 
Gob iein.., podía exceptuar de esta disposición a los casados con mexic:U1a. 
a los que tuvieran hijos que no fueran españoles, a los mayores de 60 años 
\' a los que estuvieran impedidos físicamente con impedimento perpetuo. 
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En este contexto de enfrentamiento ideológico y como una 
forma de consolidar un nacionalismo excluyente, el rito yorkino, 
promovió una hispanofobia contra los peninsulares que aún radicaban 
en el naciente Estado mexicano, a quienes se les consideró como una 
amenaza interna. 

Al obtener el triunfo en las elecciones de 1826 los yorkinos se 
encontraron en posición de señalar el nuevo rumbo del país, Una 
conspiración proespañola descubierta en 1827, originó un decreto en 
diciembre de ese mismo año en el que se presentó la primer expulsión 
de los españoles del naciente Estado mexican070

. 

Entre los españoles que partieron abundaban miembros del clero 
regular. Los eclesiásticos ascendieron a más de la mitad del total de 
los emigrantes peninsulares. Recordemos que una de las ocupaciones 
principales de los españoles radicados en el nuevo mundo era 
precisamente los que estaban dentro de la Iglesia es decir, el 6% de la 
población. 

Esta expulsión tuvo consecuencias graves para la nueva nación. 
Por una parte, en la economía, que agravó aún más las finanzas de los 
primeros gobiernos independientes del país. Así como la carencia de 
eclesiásticos para atender las necesidades de un pueblo católico, que 
basó su lazo de unión en la religión71

• 

3.- Los españoles que se hubieran introducido al país, con pasaporte o sin 
él. después de 1821, saldrían en el térnlino prescrito. siendo válidas las 
.:!xcepciones para los que hubieren entrado legítimamente. 4.- Los 
l!spañoles del clero regular tl!ndrían que salír de la República. 
exceptuándose únicamente a los mayores de 60 años o que tuvieran 
imp.:dimento tlsico. 5.- El al1ÍCulo 70 l!stahleció que el gobierno podía 
l!xceptuar de la expulsión a los españoks que hubieran prestado servicios 
distinguidos a la Independencia o hubiesen guardado su afección a las 
instituciones del país; a los hijos de éstos que no huhiesen desmentido la 
conducta de sus padres y a los profesores de alguna ciencia, arte o 
industria que no fuesen sospechosos al Gohierno. Sin embargo, el artículo 
90. daha facultad discrl!cional al Gohierno para disponer la salida de los 
españoles cuando su pennanencia fuese considerada inconveniente. Cfr. 
Reyes Heroles 11. Op. Cil. Nota No. 23. p. (,3. 
Clr. Sims 1-1 .. La expul.\;'ín de los eSllUiíllles de México. FCE. México. 
1974. p. 26 Y s.s. 
Cfr. Ihidem. p. 27. 
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La Iglesia al igual que el gobierno sufrió una declinación en sus 
ingresos, así como en su personal, como consecuencia del movimiento 
antiespañol. El concepto de ingreso por diezmos en el Arzobispado de 
México había decrecido, a partir de la independencia a más de la 
mitad pero de 1821 a 1826, fue resarciéndose gradualmente. Para 
1827 los diezmos se redujeron al 20%, una de las cifras más bajas en 
toda su historia 72. 

En el cuadro No. 3 puede observarse la disminución de 
miembros del clero, regular y secular en las distintas diócesis como 
resultado de la expulsión contra los españoles: 

Cuadro No. 3 Variación de miembros del clero '3 

Diócesis 1822 1825 1827 1829 1830 1834 

México * 585 482 480 435 * 
Guadalajara 553 565 611 618 542 425 
Puebla 853 843 907 831 747 668 
Oaxaca 283 283 364 380 276 O 
Michoacán * 500 500 489 480 245 
Yucatán 309 310 357 374 370 291 
Monterrey 74 139 145 140 143 112 
Durango * 100 184 • 171 157 
Sonora 65 65 74 76 57 * 
Chiapas 100 73 73 * 61 * 

* Sil1 d"tos di.\ponihles. 

Puede constatarse cómo se presentó una escasez de sacerdotes 
en relación con la población. que para 1827 alcanzó los 8 millones de 
habitantes. El hecho era e\ iJente para quienes tenían que administrar 
los servicios religiosos y para los fieles, como puede apreciarse en el 
cuadro No. 4. En 1829 el =,ooierno de Guerrero expidió un segundo 
decreto de expulsión COl1l:·.l los españoles, ocasionando una fuga 

d ' . 7~ mayor e recursos economlcos . 

72 

7J 
Cfr. Ibidem. p. 28. 
Fuente: Memoria de la "ecretaría de Jus1icia y Negocios Eclesiásfiw" 
1825-1 R.~'¡ 
Cfr. Ort~~a Lomel in R .... La Ley dc Asociaciones Religiosas y Culi" 
Público. Convergencias y [)ivergencias", en Ideas Políticas. Cambio XXi 
Fundación Mexicana A.c. 1992. p. 46 Y s.s. 



• 

117 

Cuadro No . .¡ 
Estado del clero regular y secular español en México en 182875 

Clero regular 
San Camilo 
Dominicos 
Franciscanos 
Agustinos 
Dieguinos 
Carmelitas 
Mercedarios 
Colegios apostólicos 
Hospitalarios 

Total 

Expulsados 
o 

28 
60 
11 
14 
67 
O 

83 
4 

267 

11 miembros del clero secular foeron afectados por la Ley de Expulsión 

2.4.- El primer intento fallido de Reforma de Gómez FarÍas (J 833) 

En 1833 asumió la presidencia por primera ocasión, el General 
Antonio López de Santa Anna 7ó y de la vicepresidencia, el Doctor 
Valentín Gómez Farías. Recordemos que López de Santa Anna fue 
Presidente de México en diversas ocasiones: 1833-1835, 1839, 1841-
1842,1843,1844,1847,1853-1855. 

Santa Anna constituyó el reflejo de las crisis de inestabilidad 
constante que enfrentó el naciente Estado mexicano. Hasta 1854, dos 
bandos lucharon por el poder usando distintos nombres: yorkinos y 
escoceses. federalistas y centralistas, o liberales así como 
conservadores. 

Los conflictos entre ellos provocaron un caos permanente en el 
país. Las el~ccioll;,!S no se respetaban y las r.::belion.::s eran una forma 
más de acceder al poder. En sus tres primeras décadas de vida 
indep(!l1dieIll~ i'vléx;co lU\O más de 30 cambios presidenciales. La 
figura de López de Santa Anna representó muy bien esa época. 

López de Santa Anna estu\'o poco tiempo frente a la 
administración pública, y ésta fue atendida por Gómez Farías quien 
planeó la desamortización de bienes de la Iglesia, al considerar a ésta 

Cir. Si,,;, 11 .. 0r. Cit. 0jota;\, 7i!. r. 239. 

C'í·. De 1.1 Torre Villar F.. il:-;"r;o d~ J/,:ricl! !l. i\kgr:m-Hill. M¿xico. 
1987. r. 57 y s.s. 
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institución religiosa como una clase privilegiada dentro de un Estado 
pobre y endeudado con 105 millones de pesos. De acuerdo con los 
principios del liberalismo, era necesario que la riqueza circulara para 
salir adelante de los problemas económicos. 

Convencidos los liberales de 1833 de que la Iglesia constituía un 
Estado fuerte y organizado dentro de uno débil, pensaron que era 
indispensable su sometimiento, aunque no una persecución religiosa. 
Por ello, intentaron convertir a los eclesiásticos en funcionarios 
públicos y a la Iglesia en un órgano de Estado. Gómez Farías se 
propuso realizar tres clases de reformas: a) la religiosa; b) la educativa 
y c) la militar. Debido a la temática del presente trabajo nos 
abocaremos únicamente a la reforma religiosa. 

2.4.1.- La Reforma Religiosa 

La reforma religiosa tuvo como finalidad el sometimiento de la 
Iglesia a manos del Estado, teniendo como antecedente directo la 
Revolución Francesa; las leyes antieclesiásticas españolas de 1820; así 
como el acuerdo masónico del Rito Nacional Mexicano, en el cual se 
indicó que: "hay que desterrar las preocupaciones religiosas ... ya que 
en nada era conforme, ni con los principios filosóficos de la misma 
masonería, ni con las luces del siglo" 77. 

Estas ideas en contra de la religión eran parte del ideario liberal 
que pretendía que todo hombre debería elegir por sí mismo, las ideas 
religiosas que más le convinieran. En este contexto, la reforma 
religiosa promovida por Gómez Farías, se redactó con los siguientes 
ténninos: 

l. El nombramiento de sacerdotes para los curatos "acantes, tendría que hacerse 
de acuerdo con las leves del gobierno. 

1 Supresión de las sacristías mayores. 
3. Concesión de 60 días para tenninar los concursos abiertos para designar 

párrocos. 
-1. Concesión al Presidente de la República para el nombramielllo de curas. 

(facultad que antes era realizada por los Virreyes y los Presidcntes de las 
Reales Audiencias durante la Época Colonial). 

Ri\a Palacio V .. .\/éxico (/ lrm'és de los siglos. TOl11o IX. Cumbre México, 
1970, p. 240. 
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5. Imposición de una multa de 5000 a 6000 pesos por la primera y segunda vez 

así como destierro y confiscación de bienes por la tercera a los obispos y 

gobernadores de I11ltra~ que desobedecieran las leyes en lo tocante a 

nombramientos eclesiásticos. 

6. Que las multas obtenidas de este modo fuesen aplicadas para sostener los 

establecimientos de instrucción pública?'. 

7. Se retiraba la coacción civil para exigir el pago de diezmos y el cumplimiento 

de los votos religiosos. 

8. Retiro del clero de la educación pública y en su lugar se creó la Dirección de 

Instrucción Pública, c\ausurándose además la denominada Universidad 

Pontificia79 

Otras medidas consIstIeron en la expulsión de los religiosos 

centroamericanos que se encontraban en el país. Además de que se 

pretendió el despojo de los bienes eclesiásticos mediante dos 

proyectos: el primero, consistió en subastas públicas y el segundo, 

mediante la desamortización. Se pensó que con esta acción, la cual 

quitaría al clero muchos recursos, sería posible mejorar la economía 

del gobierno, aunque cuando se \levó a la praxis no hubo mejoría. 

Pese a lo vanguardista de sus propuestas, los reformistas de 

1833 no \legaron a declarar la libertad de cultos Mora escribió que 

ésta era innecesaria en un país católicoHO En cambio sí se decretó la 

libertad de prensa. la cual era también condenada por la 19lesiaH1
. 

Gómez Farías enfatizó la lucha contra los fueros y privilegios 

del clero a lavor de la igualdad antc la ley, la cual fue para este liberal 

el fundamento de 1(1 dcmocmci(1. b; decir, el libemlismo mexicano, al 

~(, 

Cfr. '\h~ar Aec\'cdo (" ,Op ("it "Ola '\0 4. p 237. 

Cfr. Soberalh~s .I.L. !!i",'oria del I ¡"r"cho Mexit:al1o, Porrúa. México, 

1998. p. 117-138. 

Con cautela los liberales tocaron la Ilberiad de conciencia, de antemano 

sabían qu~ l1dbLJr d.: ella o UI.! !,):~j"a!l(ia, sería casi ill1posib1c en el país. 

La lih~rtad i.le c(lllclencia fue co""igna,b en FSlados Unidos en 1787. Pero 

el COI1!CXlo er<l distinto, esta Plmicnc del libre examen de los textos 

bibiJws, cli:l '~st,i hemwllada con el Dfntcslantismo. En 1789 Francia no 

estableCIÓ la illlenad de concicllcla. se quedaban sólo en la tolerancia. Si 

los cOI1\'cncIllnistas ti'anceses en plena efer"cscencia no se atrevieron a 

lanzar el desallo que hubiera slgnlticado el establecimiento de la libel1ad 

de cOT1i:icllcia. era tina temeridad pretender ¡" tolerancia en MéXICO. Cfr. 

R~\c" i len)]...':) Td111U L Op. Cit. '\.,)1<1. :\0. 58. p .. ~.34 

Cfi'. ¡ i:,'c e , /) Ílh,,'/"iIII\/IIo /IV'> ,',II'i! ,'/1 111 ,poca de ¡\.fo/"([. Siglo \\1. 

\lé,IC0, 1'J7:C, p .. +) Y ss 



120 

enfrentarse a los privilegios, encontró la igualdad democrática, y con 
ello atacó a la sociedad colonial que se basó en los privilegios. 

Estos liberales fueron más lejos de la simple desamortización de 
bienes, plantearon la necesidad de liberar a la sociedad del poder 
ejercido por la Iglesia, lo cual exigió la secularización de la sociedad, 
suprimiendo el monopolio del pensamiento y la enseñanza, se lograría 
la libertad de conciencia 82, como una influencia directa de 
T ocq ueville 83. 

En cuanto a educación, Gómez Farías propuso una ley sobre 
enseñanza en la que se decretó: 

o" 
,," 

"Art. l. Se establecerá una escuela normal para incrementar 
la enseñanza primaria. Art. 2. Se establecerá igualmente otra 
de la misma clase, para la enseñanza primaria de mujeres. 
Art. 3. Se creará una escuela primaria para niños en el local 
de cada uno de los seis establecimientos de estudios 
mayores. Art. 4. En estas escuelas se enseñará a leer, 
escribir, contar. el catecismo religioso y el político. Los 
maestros disfrutarán setenta y cinco pesos mensuales. sin 
derecho a casa para su habitación. Art. 5. La dirección 
establecerá además en cada parroquia de la ciudad federal 
donde no haya establecimiento alguno de estudios mayores. 
otra escuela primaria para niños, en la que se enseñará a leer. 
escribir, contar, y los dos catecismos ya indicados. Art. 6. 
Otro tanto se hará por lo menos respecto a cada parroquia de 
los pueblos del distrito. Art. 7. La dirección tamhién 
establecerá sucesivamente en cada Parroquia del distrito y 
ciudad federal una escuela de primeras letras para niñas, en 
que se les dará igual enseñanza que la indicada en el Art. 4, 
y además se les enseñará a coser, bordar. y otras labores de 
su sexo. Art. 8. Además de estas escuelas primarias de 
ambos sexos. se costearán de los f(lI1dos de instrucción 
pública. la dirección estará autorizada y cuidará de hacer 
efectiva la obligación que tienen algunas parroquias y casas 

Cfr. Reyes Heroles Tomo 11, Op. Cil. Nota. No. 23, p. 283. 
Nada llamó más la atención a Tocquc\ille de la sociedad estadounidense 
que la igualdad J e los ciudadanos (la cual escapa a toda potestad humana) 
así como la lihertad de culto. Esta admiración queda renejada en su ohra 
como un ejemplo a seguir por los liberales mexicanos. Cfr. Tocqueville A. 
La democracia el1.4mJrica. Gemika. I\léxico. 2003. p. 46 \" s.s. 
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religiosas, de establecer ciertas escuelas a su co~ta, y éstas 
no deberán considerarse como de enseñanza Ijbre,,~4 

Ante estas medidas jurídicas que atentaron contra el monopolio 
educativo de la Iglesia, los obispos protestaron e indicaron al gobierno 
que: "el quitar o poner párrocos y sacristanes, proveer sus vacantes y 
dictar el tiempo así como el modo de hacerlo, eran funciones 
exclusivas de la autoridad que preside y gobierna a las Iglesias que era 

x' la episcopal y no el poder temporal" ) 

En respuesta, el gobierno dio 48 horas a los obispos para que 
obedecieran o se expatriaran, fue cuando los clérigos de Michoacán, 
Durango, Chiapas y Campeche optaron por abandonar sus diócesis. 
Estas medidas originaron que la población pidiera a Santa Anna 
retornará al poder; y al fin, convencido de que esas leyes eran 
impopulares regresó a la Presidencia de la República en abril de 1834 
y suspendió l\l aplicación de las mismas. 

El nuevo conl:,'feso, reunido en 1835, confirmó lo dispuesto por 
Santa Anna y destituyó de la vicepresidencia a Gómez Farías, 
terminado con ello el primer intento de una reforma hacia la 
institución eclesiásticaX

(,. 

En 1855 Santa Anna fue derrotado por el movImIento liberal 
denominado Plan de Ayutla, el cual marcó el inicio de una nueva 
confrontación Estado-Iglesia. 

3. /1/ primer intentu jimnal por cOl7solidar el I:·stado-Nacián. III 
gohierno Iihera/ de Iknilo.lllúre:: y la ('O/lSlilución de 1857 

Tras el triun fo de la Re\olucI(¡n de Ayutla ascendió al poder el 
partido liberal en I ¡S55. r·.ste instituto político se caracterizó por 
profesar las ideas de la 1 !ustraciun v muchos de sus inte~rantes - -estuvieron afiliadus a logias lIlas(\[Iicas. Ignacio COlllonfort al ser 
nombrado presidente interino en ese mismo año, se caracterizó por 
realizar Ulla política anticlerical. 

Tanck de Estrada D, "La educacióll de la nueva naCIón", en Historia de 
México, Salvat. r"léxico. 1974. p :::53. 
-'Ivear ·\cncdo l' . Op ('11 :\"la ~;., 'l. P 2,7 
('Ii' Toro .\" l." ¡gles/u!' el ('{ucÍo ('11 ·\lc.\iciI.\rclllvo General de la 
Naci',". !\·1éxico. 1975. p. 101 \" ss 
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Cuando se comenzó a hacer el inventario de los desastres que 
había dejado la invasión norteamericana, los liberales que habían 
ocupado el poder tras el derrocamiento de López de Santa Anna, 
pensaron que la mejor forma de poner la situación a flote era 
revitalizar el exhausto erario nacional. La solución fue incautar los 
bienes de la Iglesia, cuyo valor consideraban muy alto y concentrado 
en "manos muertas" que impedían activar la economía87

• 

Comonfort decretó la confiscación de todos los bienes de la 
diócesis de Puebla y expulsó a algunos obispos. Asimismo, en junio 
suprimió la Compañía de Jesús, promulgando en ese mismo año la ley 
de expropiación de los bienes del clero88

. 

Por su parte, Mariano Otero y Guillermo Prieto, manifestaron su 
temor de que las provincias del norte siguieran el mismo camino que 
Texas. Por ello el diario liberal El Monitor, en 1848 hizo un llamado 
urgente respecto a la necesidad de aumentar la población y abrió las 
puertas del país a todos los extranjeros, aunque esto no pudo llevarse a 
la práctica como el plan liberal propuso, toda vez que un gran 
obstáculo lo constituyó la Iglesia, al no permitir en el naciente Estado 
ninguna otra religión más que la católica. 

Razón por la cual la tolerancia religiosa hubo de esperar una 
década más, para ser una realidad en México, mientras se gestó un 
fuerte anticlericalismo entre las filas liberales89

. 

Sin embargo, no era la primera vez que el gobierno en turno 
había puesto la mira en los bienes de la institución católica. La guerra 
con 10, Estados Unidos, provocó que la Iglesia concediera préstamos 
forza JOS al Estado '111. Este sistema de presionar a esta iglesia para 
obtener dinero que ayudara a la deteriorada economía del gobierno en 
turno fue una constante en la historia de México'!!. 

"1 

Clr. Florescano. E.. Etnia. Es/ado y Nación, Taurus, México, 2001, p. 324. 
Cfr. Portillo L El f'roh!ema de las relaciones en/re la Iglesia y el Es/aJo 
,'1/ .\fhico. Co,;ta .\\IIC'. M¿xico, 1982. p. 24 Y s.s. 
('IÍ'. Hal~ c., Op. Cil. Nota No. 81, p. 73 Y s.s. 
crr. Alvear Acevedo c., Op. Cit. Nota No. 4. p. 240 Y s.s. 
err. Ibídem. p. 240. 



123 

Posteriormente, el 12 de febrero de 1857, fue promulgada una 
nueva Constitución, obra del Partido Liberal92

, aunque esta se inició 
con la expresión: "En el nombre de Dios y con la autoridad del Pueblo 
mexicano", era laicista es decir, estuvo despojada de contenido 
religioso, en su articulado y en sus propósitos. El objetivo de los 
liberales fue limitar la influencia de la Iglesia a sus templos. Este 
documento estableció los siguientes principios: 

l. Libertad de enseñanza. 
2. Desautorización de los votos religiosos y por tanto condenaba tácitamente la 

existencia de órdenes religiosas. 
3. Libertad de imprenta. 
4. Prohibición de los fueros militares y eclesiásticos. 
5. Negación a las corporaciones civiles y eclesiásticas la capacidad de poseer 

bienes raíces. 
6. Separación Iglesia-Estado. 
7. Implantación de la libertad de cultos9J

• 

El proyecto de Constitución desató polémicas después de su 
promulgación, el 5 de febrero de 1857, al disponerse que fuese jurada 
por todos los empleados gubernamentales. La libertad de cultos así 
como el establecimiento de un registro civil, motivaron el enojo de los 
conservadores. 

Entre los principales opositores católicos y conservadores se 
encontraba Félix Zuloaga, quien obligó a Comonfort a renunciar por 
medio del denominado Plan de Tacubaya promulgado el 17 de 
diciembre de 1857, asumiendo Zuloaga la presidencia de la República 
en ese mismo mes y año. 

Sin embargo, el titular de la Suprema Corte de Justicia, Benito 
Juárez, reclamó para sí la silla presidencial. con lo cual dio origen a 
una lucha entre dos tendencias una, que con Zutoaga quería el 
desconocimiento de la Constitución; y otra, que quería sostenerla. La 
pugna originó la Guerra de Refonna de 1858 a 1860. 

Cfr. lbidem. p. 24 Y s.s. 
El golpe más duro para la Iglesia vino de la Constitución liberal de 1857. 
Esta no concedi,) francamcnte la libertad reli"iosa. pcro cuando mcnus ya 
no mcnCillll") un mOllopolio constitucional, ideo"')gico. del catolicismo, 
COIllO habi" <)currido ell sus antecesora, de ! X24 y 1836, Cfr. Ibidem. r, 35 
y s.s. 
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El Papa Pío IX (1792-1878), envió un comunicado al presidQnte 
de la república mexicana en el que señaló: "levantamos nuestra voz 
pontificia con la libertad apostólica para condenar, reprobar y declarar 
ilícitos y de ningún valor los llamados decretos de reforma y todo lo 
demás que haya practicado la autoridad civil con tanto desprecio de la 
autoridad eclesiástica y de esta silla apostólica"94. 

Este respaldo absoluto del pontífice hacia el clero mexic¡mo 
auspició el levantamiento en armas de los creyentes controlados por 
los sacerdotes y hundió al país en un serio conflicto. 

El pueblo reaccionó violentamente y pronto se presentaron 
motines y cnfrentamientos. Se constituyeron grupos rebeldes que 
bautizaron a sus ab'Temiados como "religioneros" porque defendían la 
religión. Numerosas comunidades fueron incendiadas y saqueadas por 
las turbas. 

La Guerra de Reforma se convirtió en un conflicto político y 
militar que se vio alentado de alguna manera por las autorida~es 
eclesiásticas. Juárez, acusó a Zuloaga y a su gente, de tener la 
protección del alto clero para desconocer la carta magna del 1857. 

S in embargo, varios obispos señalaron que: no era cierto que en 
el plan de Tacubaya, los prelados tuviesen algún influjo o cooperación, 
ya que no habían tenido conocimiento de ningún golpe de Estado que 
desconoci¡;ra la Constitución, ni de los nuevos cambios que la política 
sufrió, sino hasta que eran del dominio público y negó el carro de que 
el clero apoyaba al partido rebelde es decir, del conservador9 

. 

Dllral1!e I;¡ (iucrra dc Reforma, el gobierno encabezado por 
Benito J uárcl hubo de trasladarse a Veracruz donde dirigió la victoria 
libcral y la cxpdicióll de la~ Ieycs de rclorma a mediados de 1859. En 
esta deslacó IQ siguiente: 

(J,¡ 
E"Jcm. p.'~ 
Oi·. Ibldem. ¡J. -' 5 Y ss. 
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l. La nacionalización de todos los bienes, muebles e inmuebles, pertenecientes a 
la Iglesia, con el pretexto de que el clero sostenía a los enemigos de la 
Constitución. 

2. En esta misma ley, se suprimían todas las órdenes religiosas de varones y se 
dispuso la separación entre la Iglesia y el Estado. Las órdenes de religiosas 
subsistirían, pero se suprimían los noviciados. 

3. Declaración de que el matrimonio era un simple contrato civil con lo que el 
matrimonio eclesiástico dejó de tener validez. 

4. Establecimiento del registro civil. 
5. Secularización de los cementerios y anulación del clero para administrarlos. 
6. Supresión de varios días considerados como fiestas religiosas, con 

prohibición a los funcionarios del gobierno para que asistiesen en cuanto tales 
a las citadas ceremonias religiosas96

• 

Estas leyes pueden clasificarse en dos tipos: a) políticas, para 
afirmar la supremacía que haría posible la Constitución del nuevo 
Estado y b) de separación, propiamente dicha, en las que se dividían 
las competencias civil y eclesiástica. En el primer rubro se encontraba 
la de desamortización de fincas rústicas así como urbanas de las 
corporaciones civiles y religiosas de junio de 1856 así como la de 
nacionalización de bienes eclesiásticos. En el segundo, estaría la 
Constitución de 185797

• 

Finalmente, las tropas liberales encabezadas por Juárez, 
derrotaron a los conservadores dando lugar a que el gobierno liberal se 
estableciera en la capital el 25 de diciembre de 1860. Una vez que 
J uárez toma el poder se agregaron nuevas leyes a las dictadas en 
Veracruz: 

l. Secularización de los hospitales y establecimientos de beneficencia. 
, Supresión de cabildos eclesiásticos . 
. '. Supresión de las comunidades religiosas excepto las Hem1anas de Caridad. 

Los liberales se caracterizaron por realizar una patente 
persecución contra obispos y católicos opuestos a la Reforma. "En 
México, la Reforma liberal se hizo de manera unilateral partiendo de 
[:\ baSe de la supremacía del poder civil sobre el eclesiástico"n. 

Ur. Ibidcm. p. 35 Y s.s. 
elr. (jon~;ikz \1.. I.as relaciones <,1111'<' el Es/ado y la Iglesia <'/1 .\léxico.11. 
Cimara Jc Diputados, México, 1992. p. 31-32. 
Ibidem. p. 33-34. 
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4.- Reacción del clero frente a las Leyes de Reforma. El arribo de 
Maximiliano de Habsburgo 

Las continuas luchas entre conservadores y liberales, llamaron la 
atención de naciones europeas con las que México había contraído 
deudas: Inglaterra, España y Francia, las cuales formaron una alianza 
para cobrar diversos adeudos. Sin embargo, españoles e ingleses tras 
recibir la noticia que confirmó el pago de la citada obligación por 
parte de Juárez, retornaron a sus lugares de origen, en contraposición 
los franceses se quedaron. 

Los conservadores advirtieron en la intervención francesa una 
salvación a lo que llamaban desorden liberal, por lo que planearon la 
invitación al archiduque Fernando Maximiliano de Habsburgo, para 
que tomara el trono de México. Los participantes en esta tarea estaban 
plenamente convencidos de que la adopción del sistema monárquico 
en el país era el más idóne099

• 

Su propuesta consistía en que México no requería de un régimen 
de libertades como los que gozaban los europeos o los americanos; si 
no más bien que para mantener un país católico, la única vía era por 
medio de los gobiernos absolutos, y que una monarquía daría al país el 
camino para ingresar a las civilizaciones occidentales cristianas 100, y 
sacar detinitivamente a México del caos en que vivía. 

Habsburgo arribó a México en 1864, una de sus primeras 
acciones fue la invitación que realizó a Juárez para que se sumara a su 
gobierno. Maximiliano siempre tuvo el deseo de conquistar a los 
liberales más afines a su pensamiento europeo ilustrado. En 

. " d' 101 l contrapoSlclOn y para sorpresa e sus mismos promotores ,e 

1\)1) 

Clj·. Si Iler c., Hacia /ll1U ¡ !islOriu J/í/lima de la Iglesia en México, JUS, 
\léxico.1996,p.116-117. 
elr. Zavala S .. Apuntes de Historia Nacional 1808-1974, FCE, México, 
l'ISO, p. 119-125. 
Tras haberse iniciado en Europa C,lI1 una política conciliadora. a su llegada 
a \kxico. Maximiliano puso en práctica una política liberal, pretendiendo 
al mismo tiempo la unificación de las diferentes facciones. Unificación 
quc nunca llegó a consumar. pues los clericales fueron marginados de su 
¡",Iílica liberal y los liberales radicales nunca cGllfiaron en un príncipe 
c\lranjero, manteniendo su fidelidad a la república y a Juárez. La primera 
aClilud del alto clero mcxicano Ii'cnte al emperador. fue la de manifestarle 
S'l más decidido ,¡n'H' !11r:l C<lllnromcterlo con una política clericalista. 
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emperador excluyó sistemáticamente a los conservadores y desde el 
principio dejó claro que no devolvería sus bienes a la Iglesia. 
Maximiliano rechazó un concordato sumamente favorable a Roma 
propuesto por el nuncio apostólico, monseñor Francisco Meglia 102. 

La ideología liberal de Maximiliano, no permitió que los asuntos 
eclesiásticos siguieran la trayectoria que el grupo clerical hubiera 
deseado. En contraposición, éste nacionalizó bienes de la Iglesia, 
suprimió el pago de diezmos y obvenciones, decretando además la 
libertad de cultos y de prensa. 

Fue cuando el episcopado mexicano rechazó la citada 
legislación. El emperador que buscó la coyuntura más adecuada, 
respondió reprochando a los clérigos el no querer adoptar un proyecto 
de progreso. 

Entre las propuestas de política eclesiástica se encontraba la 
reforma del clero, al que veía demasiado inclinado a la política. Sin 
embargo, el interés de Maximiliano residió sobre todo en que las 
corporaciones religiosas estuviesen sometidas al Estado '03 . Esta serie 
de decretos, leyes y circulares, influyeron indirectamente al triunfo 
Juarista. 

Por lo antes expuesto, en 1864 los obispos manifestaron su 
oposición a que en un país católico se actuara sin acuerdo del Sumo 
Pontífice, trataron de persuadir al emperador de que diera marcha 
atrás a sus disposiciones, argumentando que una resolución sin la 
concurrencia de ambas instituciones, impediría el restablecimiento de 
la paz. 

Dc..:cpcionados de las medidas los obispos mexicanos decidieron 
estudiar un prc)yeclo de concordato adecuado a las circunstancias, pero 
ya n:) lU\'ieron tiempo para ello, Maximiliano fue sitiado en Querétaro 
hecho prisionero, enjuiciado y posteriormente fusilado en 1867. 

. ,~ 

LcjdS dé lograr 'u propósito por medio de estas presiones, Maximiliano 
ll111hi medidas más lihemles. con lo cual el clero se rebeló, Olvidó que al 
'.':té'· ,,1 Imperio. Lt Igk,ia tamhién perdería el lugar como religión de 
""n'" "fL Ibidem, p, R7, 
<'lí. Caléana de \'al:¡,k:i. P .. Op, CiL ¡-';ola No, 60. p, 32-33 . 
Cti', :-;ilL-r c.. Op, CiL Nota No. 99. p, 119-123, 
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La controversia entre el príncipe católico y la Iglesia, fue prueba 
de la falta de manejo político de Maximiliano, quien, al aplicar una 
política frontal, ahuyentó a sus antiguos partidarios. Las relaciones 
entre Maximiliano y la Iglesia mexicana no pudieron ser más 
desafortunadas. El clero esperaba tener en el emperador a un aliado 
incondicional; y este deseaba ver en la Iglesia a una entidad 
subordinada a su criterio lO4

• 

Una vez que Juárez toma nuevamente el poder en 1867, expulsó 
del país a los obispos que habían tomado parte en la Regencia. La 
Iglesia ya no era la misma, la Constitución de 1857 y las leyes de 
reforma de 1859, habían abierto una grieta en la relación de ambas 
instituciones. El Estado en adelante trataría a la Iglesia sin privilegios, 
sin miramientos. 

La promulgación de las Leyes de Reforma en México, marcó un 
nuevo tipo de relación entre la Iglesia y el Estado, dando en 
consecuencia que los liberales realizaran una patente persecución 
contra la Iglesia opuesta al gobiemo \05. El proceso de secularización 
del Estado a través del matrimonio civil y la educación laica, dio lugar 
a una mutación en el sistema de relación entre ambas instancias. 

El sentido ideológico de la Refonna fue la secularización de la 
sociedad: proclamó los principios de la libertad religiosa y de perfecta 
independencia entre las leyes y lo eclesiástico, lo público y lo privado. 
La Constitución de 1824 convirtió a la Nación y a la Iglesia en una 

l e d . d' I 11J6 ama gama poco aiortuna a, un 1m pe ¡mento para e progreso . 

Tras la muerte de Juárez en julio de J 872 ascendió al poder en 
diciembre de ese mismo año, el ministro de la Suprema Corte, 
Sebastián Lerdo de Tejada, quien generó un clima de terror en contra 
de la Iglesia, debido a la inclusión en la Constitución de las Leyes de 
Reforma y la aplicación estricta de las mismas. Durante su gestión se 
persiguió a los religiosos que vivían en comunidad. Los clérigos 
extranjeros fueron expulsados, igual suerte corrieron las denominadas 
Hermanas de la Caridad. 

i' 15 

1(11'1 

Clí·. (jal~aJ!a de Valad¿s. P., Op. Cil. ;\I\)(a ~,). 60. p. 32-33. 
Cfr. GOllzález M .• Op. Cit. Nota No. 97. p. 31-32. 
Cfr. 01'. Cit.. Reyes Heroles J .. Tomo "r. Not~ No. 6-1. p. 2"27. 
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La política del nuevo presidente puede ser catalogada como de 
Kulturkampflll7 lerdista, imitando las acciones de Bismarck en 
Alemania 108. En 1873 el presidente Lerdo impulsó el ingreso al país de 
pastores de la Iglesia Metodista proveniente de Estados Unidos\09. Sin 
embargo, éstos fracasaron, toda vez que no existió comprensión entre 
ellos y el pueblo mexicano, toda vez que estos manejaban 
concepciones sobre la vida completamente opuestas. El modelo 
norteamericano con el cual los liberales planearon moldear al naciente 
Estado-Nación fracasó 1 

lO. 

Otra reacción a éstas leyes lo constituyó la presencia de gavillas 
de sublevados, la más considerable fue la que se pronunció en Nuevo 
Urecho, Michoacán, en marzo de 1875, la cual fue encabezada por 
Abraham Castañeda y Antonio Reza. 

El plan de estos consideró que la Constitución Juarista había 
sido impuesta por las armas y contra la voluntad del pueblo meXÍcano 
y que el gobierno hería el sentimiento religioso de la nación. 

11.17 

: I~ 

KlIlllIrkump( es un término que significa contlicto de cultura. Es una 
expresión alemana con que se alude a la disputa sostenida por el Estado 
prusiano y la Iglesia Católica. El Estado pedía educación laica, separación 
Iglesia-EstaJn. obligatori.:dad del matrimonio civil. confiscación de las 
propicJacks dc la Iglesia y nombramiento de los cargos eclesiásticos. 
Bismarck llegó más lejos quiso independizarse del Papa. Por eso censuró 
la predicación, reguló la aprobación de nombramientos y quiso hacer de 
Il's sacerdotes funcionarios de su régimen. Expulsó a los jesuitas, 
red.:nhnis13s. y paulilw,. Pem cuando el canciller vil' lo infructuoso de su 
intento. sobre todo al no menguar en nada la influencia del Partido 
Católico. rcso"'ió cambiar su política anticlerical. Para 1887 se logró un 
acuerdo entre 13isll1arek y el Papa L.:ón XIII. cesando así la intromisión 
del Estaclo en la Iglesia Católica. cer. Rivem, A., Historia de la Iglesia, 
Ediciones IntegrClI. I\Ié\ico. 20m. p. 98. 
Cfr. Bra\cl Ugark J.. ('lIlI1pendio de hisloria de México. editorial JUS, 
México. 19:i2, p. ~"¡2. 
Para el ','Iel 19Uu éxislí'lIl en ~ k, ien l3 millones 519 mil 655 habitantes, 
de ese número d 99':;6'Vo eran católicos, 0.39% protestantes. 0.02% 
budist;¡,; \. ,'1 !I.!'¡ 'c' clcc'ía sin religión. Clj·. González Ramírez. Op. Cil. 

Clr. í'ea : .. D /)'Isifi\'i· '.'<1 en .\fc;xico: !wc'illlicnlo: apogeo y decadencia; 
FCE: :\ k.\ico, 1 ()(1:-( p. ~ 14 \" s.s. 
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Es importante destacar, que a esta primera rebelión los 
historiadores le han nombrado como Cristero11l

, la cual no prosperó y 
degeneró más bien en grupos delictivos que cometían diversos ilícitos. 

Por otra parte, estas restricciones legales originaron la acción de 
los laicos. Estos últimos campesinos y mujeres en su mayoría, 
organizaron escuelas parroquiales y obras de caridad, con lo que 
desarrollaron una presencia de la Iglesia sin clero. 

Ante la política jacobina estatal, los católicos conservadores 
reaccionaron en defensa de la Iglesia y no les importó enfrentarse al 
gobierno. Su primer intento fue influir en las elecciones de diputados. 
Sin embargo, los resultados fueron satisfactorios para el partido en el 
poder. 

Los católicos conservadores, ante la imposibilidad de combatir 
el anticlericalismo desde la Cámara de Diputados, decidieron escribir 
en defensa de la libertad religiosa y lo hicieron apoyados en los 
preceptos constitucionales de derecho a la libertad de expresión y de 
prensa. 

A pesar de su desventaja el clero tuvo que reconocer los límites 
de su actividad en la vida política. Así se estableció el 
comportanlÍento de la Iglesia en un régimen de total separación del 
Estado; la cual se convirtió en una realidad que daría a la Iglesia 
mexicana su carácter peculiar en comparación con otras instituciones 
católicas del continente americano. 

Durante el gobierno de Lerdo de Tejada se presentó la escisión 
del Partido Lib~ral debido a la intención del presidente de ser 
reelegido en ~l cargo en 1876. En vísperas de su toma de posesión, 
tuvo lugar el pronunciamiento de Portirio Díaz amparado en el Plan 
de Tuxtepec. Derrotado Lerdo el 16 de noviembre de ese mismo año, 
se exilió en Estados Unidos en enero de 1877. 

111 Cahe m':il2i"nar, que este movimiento no es el mismo al registrado de 
1'f16 al 1') y que es conocido con el nllll1bre de la ··Cristiada··. del cual 
haremos rclerencia en un capítulo posterior. 
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Al arribo del General Porfirio Díaz a la presidencia en 1876, 
éste advirtió que para poder ejercer su gobierno en paz, necesitaba 
contar con el apoyo de los católicos; por ello, no obstante que el Plan 
de Tuxtepec proclamó el respeto a la Constitución y a las Leyes de 
Reforma, dio muestras de conciliación abierta con la Iglesia. 
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CAPÍTULO IV.- LA RELACIÓN IGLESIA ESTADO EN MÉXICO. DEL 
PORFIRIATO AL CARDENISMO 

1.- La relación Iglesia-Estado en el gobierno de Porfirio Díaz o la 
práctica de un modus vivendi no escrito 

Una vez instalado en el poder en 1876, Porfirio Díaz, comenzó 

una nueva etapa para el país, así como una distinta relación entre el 
Estado y la Iglesia l

. Los católicos consideraron al gobierno lerdista como 
una tiranía, por lo que el cambio de régimen fue asumido como un bien. 

En el Porfiriato, la relación entre los dos poderes volvió a tener una 
nueva dimensión, toda vez que ambas instituciones llegaron a una 
convivencia sino cordial, por lo menos sí, de mayor tolerancia. 
Recordemos que Díaz monopolizó el poder de 1876 a 1911. aunque hubo 
una pequeña pausa donde la presidencia fue asumida por Manuel 
González (1880-84). 

Portirio Díaz. el caudillo de Tuxtepec, dio a conocer su auténtico 
papel de estadista cuando, conservando el principio de separación de la 

-Iglesia y del Estado, se propuso acabar con la tarea de destrucción del 
poder espiritual por el temporal. Estableció relaciones personales con los 
miembros del alto clero, otorgó empleos en su gabinete a recomendados 
católicos, prohibió persecuciones y toleró la existencia de pequeños 
conventos, los cuales estaban proscritos en el país. 

El clero denominó a esta época de tranquilidad y bonanza pax 
porfiriana que fue muy comentada, controvertida y criticada. Algunos 
opinaban que era una dcbil ¡dad del Estado ante la Iglesia. 

Andrés Molina Enríquez en su obra Esbozo de una historia de los 
diez primeros {//10S de !(/ I'l'l'O!71ción agraria en ¡'vléxico, editada en 1934, 

Cfr. Churruca l'elúc7 .\" Ih,loria de la Iglesia en México. 1'~ditorial Huella 
Prensa, México, 2002. p. 167. 
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mencionó que la política de conciliación porfirista tuvo un indiscutible 
resultado positivo encaminado obviamente a restablecer el antiguo 
Patronato Real. Señaló que las ventajas que el clero llegó a gozar no 
fueron el resultado de la debilidad del gobierno sino de la sumisión del 
clero hacia él. 

Durante la dictadura porfirista el conflicto Iglesia-Estado entró en 
un ambiente de pacificación. El motivo de la nueva postura se debe en 
parte a la esposa de Díaz, Carmen Romero, quien influyó en el dictador 
para que este adoptara una mayor flexibilidad y tolerancia al clero2

. 

Las Leyes de Reforma, no fueron aplicadas en todo su rigor3
, 

dando lugar a una conciliación. Cuando la Iglesia, prohibió a los 
feligreses participar en las fiestas conmemorativas de Juárez, esto no 
echó a perder las relaciones pacíficas entre las dos espadas. 

La política de conciliación se desarrolló a nivel de vínculos 
personales entre Díaz y los obispos mexicanos. No hubo una actitud 
formal por parte del gobierno mexicano, que pudiera concretarse en un 
concordato con la Santa Sede o en una reforma a la legislación vigente 
que afectaba a la Iglesia. El integrante de la jerarquía que más hizo por 
establecer vínculos con el gobierno fue cJ obispo Eulogio Gillow. 

Esta conciliación, sin que se derogaran las Leyes de Reforma, 
provino del hecho de que las disposiciones jurídicas no aplicaban muchas 
de sus prescripciones más importantes. Esto originó en consecuencia un 
renacimiento de la influencia eclesiástica. Se devolvieron al clero 
muchos de los templos que se le habían confiscado, y se abrieron otros 
nuevos. 

Asimismo, se celebraron fiestas religiosas suntuosas como la 
coronación de la Virgen de Guadalupe, con beneplácito de ambas 

Cfr Rocder IC /JachI el .\féx/CIi l//odcr/1o: f'or/irio lJía::, FCE, México, 
1992. p. 48. 
Es de mcncionar,;e. que Podirio Díaz nunca cedió ante la presión de 
modificar el texto de las nonnas estatales referentes a la Iglesia además de 
quc se ncg'\ a reanudar relaciones diplomáticas con la Santa Sede, si bien es 
Cie¡1<l l!,¡hi;¡ un delegado apostólico. pero no se permitió la presencia de un 
nuncio. Cfr. Ibidem, p. 50. 



134 

instancias. El gobierno porfirista no sólo permitió que la Iglesia violara 
las leyes constitucionales, sino que le dio muestras de respeto, al 
concurrir a actos como las bodas de plata de los prelados, a sus funerales 
y a otros cuestiones eclesiásticas4 

1.1.- La educación durante el POIftriato 

La forma de educación que intentó consolidarse durante el 
Porfiriato fue el positivismo, el cual en palabras de Antonio Caso formó 
a una generación de hombres ávidos de bienestar material, que durante 
30 años, colaboraron en el Porfirismo. Cuando se criticó al positivismo 
no se hacía en contra de esta filosolla en particular, sino del grupo 
político que se escudó en ella: los científicos" 

Gabino Barrera se caracterizó por mostrar el aspecto anticlerical 
del positivismo. Recuérdese que la filosofta positivista de Comte tuvo 
como finalidad última, el sustituir a la institución católica por una iglesia 
positiva y el orden basado en la voluntad divina, por uno apoyado en las 
ciencias6 

Este personaje observó que el liberalismo mexicano era una 
expresión del espíritu positivo. Vio en el clero un obstáculo para la 
marcha de la revolución. El clero, nos dice Barreda perdió su capacidad 

Cfr. Toro A., I.a Iglesia y el J:'slado en ,l.,Jéxico, Archivo General de la 
Nación, México. 1975, p. 357-358. 
\1 triunfo de la Repúhlica en 1867. Renito .luárez llamó al Dr. Gabino 
Barrera para que éste re~structurara la educación del país y gencrara un nuevo 
orden. Es la época en quc se fundó la Escuela Nacional Preparatoria. La 
doctrina liberal que derrota a la Iglesia comienza a ser sustituida por otra, que 
si bien tiene la misma raíz. su finalidad se concreta a organizar y ordcnar la 
libertad: el positivismo. Esta tcoría francesa fue tomada de las tesis de Agusto 
Comtc. a fin de rceducar a los mcxicanos y prepararlos para el real uso de la 
libertad. Los positivistas mcxicanos cOlIsid~raron que su filosofía tenía un 
carácter universal y ct~Il1O. El pO:iitivi'lll11 pll~d~ definirse como una doctrina 
que sirvc a los intereses de un detemúnado grupo en el poder. Era una teoría 
instrumental. que fuc criticada ampliamcnte pnr grupos de derccha (entre los 
'lllC Se cncol1lraba la Iglesia Católica). Cfr. /ea l.. 1:"I/}()silil'isl//o e/1 Méxic{/; 
lIiJCilllie/1/o; a/)()geo v decadencia: FCT: ¡vléxico. 1968, p. 7 Y s.s. 
efr. Ibidem. p. 56 Y s.s. 
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de fuerza, sus doctrinas ya no estaban a la altura del progreso, no podían 
por tanto dar solución a los problemas del hombre

7 

Sólo creando una conciencia no católica se podía liberar a los 
mexicanos de la influencia del clero. Para esto era menester una 
educación no influida por el catolicismo. Para combatir al clero, los 
liberales trataron de descatolizar a México; sin embargo, no por ello 
dejaron de ser conscientes de que tal tarea era de magnitudes casi 
insuperables. 

Sabían que los mexicanos eran católicos. Los mismos jacobinos 
aunque anticlericales, no dejaron por ello der ser católicos. Los 
positivistas estuvieron conscientes que Benito Juárez en su momento, no 
comprendió que tratar de descatolizar al país por la fuerza era incitar a 
continuas revueltas. La descatolización del país era la continuación de la 
anarquía y el desorden8 

Por ello el Porfirismo se conformó con que el clero no interviniera 
en política. El positivismo fue adoptado como un arma política por el 
nuevo régimen. Se trató de una ideología de prudencia, enemiga de toda 
violencia, de todo desorden. Si se quería hacer algún cambio en la 
sociedad, se debía formar la opinión por medios suaves, es decir, una 
educación positivista o racional~. 

La educación positiva tuvo cuidado en no ofender a otras 
ideologías, pretendiendo respetar a todas. Esta tuvo como propuesta 
principal no estar en contra de ninguna idea o doctrina rel igiosa. Lo 
único que pretendió, fue que las ideas religiosas se mantuvieran en el 
ámbito de lo privado, sin convertirse en idc,L<; únicas, porque esta 
pretensión origina el desorden Los mexicanos podrán ser católicos o 
jacobinos, pero antes que nada deherán ser buenos ciudadanos lll 

De aquí surgió la tesis de la escuela laica, según la cual el Estado 
no impondría a los mexicanos ninguna ideología, sino que ésta quedaba 
al arhitrio de cada individuo, el cual rndía elegir la postura que eligiese. 

lir 

Cfr. Ihidcm, p. 60 Y s.s. 
Cfr. Ihidelll, p. 69 \' ss 
Cfr. Ibiclem, p. 97 \' s.s, 
ell'. Ibiclelll, p. 99 Y s.,;. 
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El organismo encargado de formar la moral de los ciudadanos deberá ser 
el Estado I I , por medio de la educación. 

Para ello Barreda propuso que la educación primaria fuera 
obligatoria l2

. Pero pese a ello los particulares y en especial el clero, 
mantuvo durante el Porfiriato cierta presencia en la educación como se 
puede apreciar en el cuadro No. 1: 

Cuadro No. 1 La educación primaria en México (J 848) 
Evtadísticas incompletas del Ministerio de Justicia e instrucción pública. (¡na quinta parte de 

escuelas y de alumnos pertenece a los partiG1/lares13 

Entidiul Escuela .• Número de 

alumnos 

Zacatecas 56 2,200 
Dumngo 57 1.651 
Michoacán 12 6,358 
Nuevo León 63 651 
Querétaro 40 1,286 
San Luis Potosí 21 1,119 
Jalisco 22 2,466 
México 9(,0 46.69& 
Puebla .18 3.260 
Aguascalientes 16 900 
Franciscanos (Michoacán y Jalisco) 8 665 
Dominicos (Chiapas) ~ 82 
Instituto de Oaxaca I 200 
~).llJ..kLq.Jk ANxin): 

Agustinos 3 530 
DicguillOS 2 222 

Franciscanos (,(, 

Dominicos I J03 
Merccdarios 2 3:HI 
Colegio Letrán y San IIdefol1so 3 476 
Esclld;IS particulares de nÍllos H U~(i 

Escuclas particulares de niilas ~o 892 
COIllP;lllí;t l.ancastcn'lIla de niños '.' I.o>? 
Compatlia Lancastcriana de ni Has X 735 

_._~--_. __ ._ ... __ ... _-----
I! El reglamcnto para las escuelas dc niiios de 1879 ,;uprimió la enselianza de la 

moral, incluida en la ley de instrucción pública de 1867. Desde entonces los 
grandes pedagogos del Portiriato insistieron en la inclusión de la educación 
moral desde el primer aiio de primatia. Cl!'. Bazant M., Historia de la 
ed/lCilcirín dllranlC cll'orfirilllo. COI.I'vlEX, México. 2002, p. 60. 
Cfr I.ea l.. Op. Cit Nota "d. 5. p. 1 m y s.s. 
Cij·. Tallck de F-strada D .. "La educación de la nueva nación". en Historia de 
México, Salvat, México, 1974. p. 252. 
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Quizá el principal defecto del positivismo fue el de aspirar a fonnar 
un nuevo poder espiritual, aprovechando el vacío que aparentemente 
había dejado la Iglesia pero cimentado en bases científicas. Este poder 
aspiró a dirigir a la sociedad en el campo intelectual, propósito que en la 
realidad no pudo cumplir, debido a la sui generis relación que se 
estableció entre el dictador Díaz con la Iglesia, tolerancia que incrementó 
la presencia de la institución en la educación como lo demuestra el 
cuadro No. 2 y que hace referencia al año 1910: 
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Cuadro No. 2 
Hscuelas perlenecienles al Rohierno ya la Iglesia CalólicaJ4 

Estado Escuela oficial Escuela particular Escuela del clero Total 

Aguasealicntcs 38 8 13 46 
Baja California 15 • * 15 
Baja California Sur 30 4 1 35 
Campeche 70 7 15 77 
Coahuila 293 57 15 350 
Colima 54 14 8 77 
Chiapas 193 39 8 232 
Chihuahua 196 54 4 250 
Distrito Federal 442 325 * 767 
Durango 219 98 16 317 
Guanajuato 207 • 166 373 
Guerrero 280 14 5 294 
Hidalgo 336 43 21 388 
Jalisco 600 328 170 1,118 
México 926 78 31 1.073 
Michoacán 344 56 81 400 
Morclos 238 19 I1 258 
Nuelo León 278 82 7 364 
Oaxaca 552 34 15 586 
Puebla 1.122 X'i 20 1.235 
Qucrdaro 123 57 16 194 
QUlIltana Roo 16 1 * 17 
San Luis Potosi 42X 52 7 499 
Sinalúa 225 10 2 235 
Sonora 319 72 * 391 
Taba.'co 144 4 (, 148 
Tamal/lipas 257 ~() (, 293 
Tcpic (Nayarit) 140 14 23 176 
Tlaxcala 237 22 6 265 
Vcracruz (,(i<¡ 56 6 725 
Yucal'''' 363 'i4 6 417 
Z;¡cat,: .... ':lS ~7() ¿;ó ~~ -Bl 

* .\'in dalox di,,!xmihle,\ 

El positivismo como doctrina pretendió solucionar los problemas 
de desigualdad social, económica y política de México; años más tarde 
mostró su incapacidad para solventar las eventualidades que continuaban 
presentándose hasta desembocar finalmente en la revolución de 1910. 

1I 
Cfr. Hazant M .. Op. Cit Nota No. 11, p. 92. 
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1.2.- Patrimonio de la Iglesia durante el Porfiriato 

El patrimonio eclesiástico mediante prestanombres y otras técnicas, 
se incrementó durante este período, además de que se introdujo 
fuertemente en la educación popular. Por otra parte, el dictador seguro 
del apoyo del clero a su gestión, permitió cierta actividad católica para el 
bien del proletariado, actividad casi partidista, cuando el catolicismo 
había recibido una nueva orientación debido el la encíclica Rerum 
Novarum de León XllI (1878-1903), dada a conocer en 1891 15

. 

Este texto fue una invitación a la participación y movimiento de los 
católicos frente a la llamada cuestión social, la implicación política e 
ideológica que suponía intervenir en la solución de esta cuestión enfrentó 
a los grupos católicos con diversos adversarios seculares l6 

El pensamiento papal planteó una serie de propuestas alternativas 
frente a los intentos modernizadores del Estado liberal. Este catolicismo 
social floreció en: Aguascalientes, Colima, Guadalajara, León, México, 
Morelia, Querétaro, Tulancigo y Zamora, entre otras ciudades del país 17. 

La citada encíclica y sus propuestas se constituyeron en el marco 
ideológico fundamental de la lucha católica mexicana. El hombre 
representó el centro de la actividad social, política y económica, por lo 
que la Iglesia, el Estado, el gobierno y las organizaciones, debían velar 
por la justicia y la libertad para que los hombres alcanzaran el logro del 
bien común. 

1 ) 

17 

El Papa León XIII en su encíclica Reml/I ,\'OI'iJI"IIIII insistía en la participación 
del catolicismo en la vida política de las naciones. En México los obreros 
respondieron a su llamado: primero se agruparon en un organismo político 
que se llamó "MO\illliento Obrero Guadalupano". Este grupo fue creciendo y 
cobró fuerza al grado de que el 3 de mayo de 1911 se convirtió en el "Partido 
Católico Nacional" cuyo leIlla era "Dios, Patria y Libertad", y cuyo 
financiamiento fue cubielto en fOlllla mayoritaria por el Arzobispo José \10ra 
del Río. Cfr. r'v1argadant G .. 1.(/ Ig/esia (/l1le e/ j)erecllO Mexica/1o. I:'shozo 
hís/(;/"íco-jurídíco, f\'1éxico, Migucl !\ngel Porrlia, México, 1991, p. 181. 
CfL Ceballos Rall1írez \L U ( 'alo/id\ll/o Socia!. 1111 /,'rcero e/l /lis(,flrdiu, 
El Colegio de \1éxico. i\léxico, 1991, p. l:i. 
Cfr. Ibidcm, p. 18. 
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Este documento enfatizó también su rechazo al socialismo. Toda 
vez que en palabras de la Iglesia, pe~judicó a los obreros y a los hombres 
en general, ya que negó el derecho de propiedad con la incumbencia de 
un Estado todo poderoso que, además, introdujo el caos y la confusión en 
el orden social 18 

Pese a sus propuestas, la encíclica no dejó de ser un texto 
moderado y conservador y por tanto opuesto tanto al liberalismo como al 
socialismo. Su valor principal radicó en haber movilizado a muchos 
católicos a la cuestión social. La aprobación de León XIII hacia los 
sindicatos, causó un gran escándalo entre la burguesía católica 

. 19 mexicana. 

1.3. La acción social católica de los obispos ¿conduce a la acción 
política? 

La Rerllm Novarum, puede ser considerada como el 
pronunciamiento oficial de la Iglesia sobre la problemática que se vivía 
en las sociedades de fines del siglo XIX. Período que se caracterizó por 
el rezago social ante los retos de industrialización que había facilitado el 
surgimiento del socialismo. 

El documento papal revolucionó la concepción de la Iglesia sobre 
su misión en el desarrollo de la sociedad temporal. Sin embargo, pese a 
que la encíclica rCpl\:sl~ntó una reacción a los movimientos comunistas, 
algunos autores considaan que el citado texto, lejos de contradecir esta 
'd l '1 l ·20 I eo ogla, a comr emento . 

Este h:~to Üil' el p'.mto de partida de los católicos para enfrentar los 
problemas sociales, económicos y políticos que había desatado la 
l11odcmidad. A 1111;11(:; "kl siglo XIX y principios del XX, la acción social 
Je la Iglesia, culminó con la institucionalización de organizaciones 

1') 

Cfr. Mejía J., i ¡'I1IU.\ Ji! doctrina social de la iglesia, IMDOSOC, México, 
1997, p. 17y s.,. 
Cfr. Ceballos Ramíra M., I.a el/cíclica Ne/'1ll11 NOl'(lrum v los trahajadores 
('ahí!ico.\' eil la "¡I/lI"d de ,\f,;rictJ. 1891- /i) 13, II'''¡DOSOC. \-léxico. 1986. p. 5 
Y s.s. 
Cfr. Zepcda I.c,:uolla G., ('onstilllciot!aliSIa.l', Iglesia Catálica y derecho del 
trahal" en Jall.len (/913-1919), INEHRM, México, 1997, p.24. 
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como: la Unión Católica Obrera (UCO), el desarrollo de la Prensa 
Católica, así como la fundación del Partido Católico Nacional (PCN/ 1 

Sin embargo, y aunque pudiese parecer contradictorio, ésta acción 
social no atacó la política de conciliación de Díaz, sino propuso 
alternativas de solución a la incapacidad del régimen para solucionar los 
diversos problemas que se habían gestado a lo largo de la dictadura 
porfirista. 

Así, la encíclica transformó a los católicos tradicionalistas, 
apolíticos e inactivos en personas activas y emprendedoras, capaces de 
ofrecer la solución a diversos problemas sociales a través de la 
implantación de los preceptos pontificios. 

Este nuevo catolicismo social trató de orientar a los laicos en 
organizaciones de tipo social que fuesen más allá del carácter piadoso 
enfocándolos a la acción directa. Esta propuesta estuvo inspirada en 
trazar una tercera vía en la organización de la sociedad frente a las otras 
dos alternativas: el socialismo y el liberalismo. 

El Porfiriato se presentó como la coyuntura más idónea para 
implantar el pensamiento de León XIII, 10 que motivó la realización de 
Congresos Católicos en diversas partes del país, en los cuales 
propusieron soluciones a diversos problemas nacionales partiendo del 
pensamiento papal. 

Esta estrategia puede definirse como el desplazamiento de las 
actividades políticas hacia la acción social, aunque ello no significó que 
no tuviese una carga política y una torma indirecta de ejercer el poder de 
la Iglesia en la sociedad:2

. Los primeros antecedentes del catolicismo 
social en M¿xico surgen desde 1868, cuando se planteó la necesidad de 
est3bleccr una sociedad cristiana paralela a la secular. 

La orientación de León XIII generó a su vez divisiones entre los 
In iSlllos catol icos y diversas posturas para interpretar el pensamiento 

21 Cfr. Cchaílo,; Ramíre? \-1.. f('1"II1ll .V(}\'{/rtllI1 ('17 .\ [';xico: '/1) (//IO.\" ('l7lre /a 

cllw,/i:¡l"Ílíl1l' /1/ '1I1i·(/I1.\'.~(,IICi({, l\lDOSOC México, 1989. p. 5. 
e fr. l!Ji ciClll. p. 7. 
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papal. Esto lo podemos observar con el desarrollo de dos grupos: los 
liberales y los intransigentes 

Para los liberales, era posible un acuerdo entre la Iglesia y el 
gobierno. Mientras que para los intransigentes, la doctrina católica 
ofrecía por sí misma una alternativa propia y cristiana que nada le pedía 
al liberalismo ate023 

Es posible señalar tres áreas fundamentales en el desempeño 
comunitario de la Iglesia: la beneficencia, la educación y la organización 
social, ejercidas con total respeto a las formas y a los márgenes legales. 
Es así como silenciosamente la Iglesia fue cubriendo la demanda 
educativa en diversas entidades. 

1.4.- Expansión de la Iglesia Católica durante el Porjiriato 

A pesar del medio hostil que predominó desde 1867 y de las 
persecuciones que la despojaron de sus bienes, la Iglesia se multiplicó 
fecundamente en diócesis y parroquias. De 1876 a 1895, se generó un 
período de reconstrucción de la institución eclesiástica, toda vez que 
diversas órdenes religiosas quedaron restablecidas, se abrieron nuevas 
escuelas así como centros de enseñan711 religiosa. 

Asimismo, se formaron nuevas provincias eclesiásticas y el número 
de parroquias llegó en 1893 al número de mil 331. Es decir, como 
institución se mantuvo alejada de los 85untos políticos, aunque con una 
presencia en la labor social24 

Durante la primera mitad del siglo XIX, sólo se dieron dos bulas de 
erección: Diócesis de Chilapa (1817) Y la de Jalapa (1845). Es con el 
Papa Pío IX (1846-1878), cuando comenzó un segundo crecimiento en el 
ebarrollo de nuc\as diócesis, coincidiendo con la separación Iglesia
Fstado propuesta por los liberales mexicanos. Así y pese a las 
1 i In itaciones j uríd icas se crearon las sigu ientes diócesis25

: 

Cfr. Ibidem, p. 10. 
Cfr. Bravo (:garte .1.. COIl1/7elI<!io de historia de México, editorial .IUS. 
\ léxico. 1952. p. 249-250. 
Cfr. González Ramírez \1., ro !g!es/(/ mnicanLl en cifras, Centro de 
Investigación y acción social, r-.léxico. 1969. p. 41. 
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• IJiácesis de Chilapa (lRI7) • f)iócesis de Sinaloa (1883) 
• 1 liácesis de Jalapa (lR-/5) • Diócesis de Cuernavaca (J 883) 
• IJiócesis de Sal1 l,lIis Potosí (/ R5 4) • f)iócesis de Chihuahua (1883) 
• IJi¡icc.I'is de /'eál1 (lR5-1) • I>iócesis de Sallil/o (1883) 
• Diócesis de Tulancingo • Diócesis de Tehuantepec (/883) 
• f)úíccsis de Querélaro (/M3) • Diócesis de Tepic (/891) 
• Diócesis de Tamaulipas (/870) • Diócesis de Campeche (1895) 
• f)iócesi.\' de Tabasco (IRRO) • Diócesis de Aguascalientes (/899) 
• IJiócesis de Colima (1R81) • Diócesis de Huajuápan de León (/902) 

Al término del siglo XIX existían 6 arquidiócesis y 23 diócesis, 
dando un total de 29, las cuales cubrían las necesidades de 13 millones 
607 mil 259 habitantes26 

Nuevos colegios católicos fueron abiertos en diversas partes del 
país. También los seminarios diocesanos de: Guadalajara, México, 
Morelia, Puebla, San Luis Potosí y Zamora, tuvieron una época de gran 
prosperidad. La importancia de la educación para la Iglesia, puede verse 
reflejada en el establecimiento de la Pontificia Universidad Mexicana en 
la ciudad de México, así como de la Palafoxina en Puebla27

. 

1.5.- El sindicalismo católico 

El primer antecedente católico en pro de la organización de los 
obreros, lo encontramos en La Liga Católica de 1891, la cual pretendió 
obedecer las indicaciones de León XIII, el fin de la misma fue hacer una 
estructura que uniera a los obreros católicos, aunque en el fondo 
pretendían incluir a todas las clases sociales. Sus objetivos fueron: revivir 
los antiguos grél1li'lS, la moralización reciproca y fo"mentar el ahorr028 

Se jlropago más la organización de Círculos Católicos Obreros, que 
en 1908 Illflnó la primera Unión y más tarde una Confederación 
Nacional. Surgieron además grupos católicos de auxilio mutuo así como 
cajas de ahorro Asimismo, el clero organizó y movilizó organizaciones 
mutualistas cristiano-sociales, que pretendieron la educación de los 

( fr. l!'"dc"l' _ ,11. 
('fr. ¡:,¡Jcn:. ¡, 254. 
,·ti·. Cdlalk" r~al11írcz \1.. Op. Cit., '\Iota '\0. 16, p. 1 <J. 
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trabajadores, para que unidos se ayudaran efectivamente en sus 
necesidades, acostumbrándolos al ahorro y al apoyo mutuo. 

Esta ayuda a los obreros fue considerada por la Iglesia como una 
posibilidad de recuperar los espacios políticos secularizados, toda vez 
que el desvanecimiento de la bonanza porfiriana a partir de 1907, otorgó 
legitimidad a la Iglesia como portadora de los reclamos de los obreros. 
Las organizaciones confesionales e instituciones emanadas de diversos 
congresos católicos estaban debidamente estructuradas y por ello 
capitalizaron la inconformidad social29

. 

Surgieron publicaciones emanadas de las organizaciones obreras 
católicas como: El grano de mostaza, La Democracia Cristiana, El 
Obrero, etc. Los congresos católicos propusieron para los obreros la 
asignación de un salario individual justo, jornadas laborales de 7 o 8 
horas, higienización de los lugares de trabajo, así como armonía entre 
capital y trabaj0 30, entre otras. 

Cuatro fueron las organizaciones que a favor de los obreros 
funcionaron en la capital: el Centro de Acción Católica Social Ketteler, 
la Unión Católica Obrera (UCO), la revista El grano de mostaza, así 
como el Secretariado General de Relaciones Sociales de la UCO. Para 
1908 eran 14 organizacioncs afiliadas a la UCO. 

La Unión persiguió ante todo la instrucción religiosa, la 
moralización de sus miembros, la dedicación al trabajo, además, se 
declaró ajena a toda política, y apoyó con servicios médicos a todos sus 
afiliados. Existieron dos organizaciones lemcninas para trabajadoras: las 
Ohreras Guadalupanas y la Asociación de Sirvientas Católicas de Santa 
Z · 11 
~Ita . 

La UCO llegó a contar con 14 mil 366 miembros divididos en 40 
círculos en toda la repúhlica. En su tcrcera asamblea la UCO se 
transformó en la Confederación Nacional de los Círculos Católicos 
Obreros, la cual pretendió evolucionar hacia un sindicalismo obrero 

. lI 

Cfr. 7cpcda L¡:Cll')~la (J .. Op. CiL Nota i\o. 2('. p. ?/l-27. 
Cfi·. Ceballos Ramirez :\'1., Op. Cit., Nota ;\0 :<í. p. 19 . 
Cfr. Ibidem, p. 10. 
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católico. Sin embargo, el movimiento revolucionario de 1910 afectó a 
esta organización lo que provocó su desintegración. 

Algunas de las ideas propuestas por los círculos católicos de 
obreros en la última década del siglo XIX, fueron beneficiosas para los 
trabajadores, al grado que algunos autores como Adame, afirma que éstas 
sirvieron de base para la elaboración y redacción del artículo 1230 

constitucional.l2 

1.6.- El Partido Católico Nacional (PCN) 

"El acelerado proceso de descomposición del régimen porfirista, 
acuciado por la pronunciada vejez del dictador, así como por la 
conciencia de crisis política que ello implicaba, dio en consecuencia la 
iniciativa de formar el Partido Católico Nacional (PCN), cuando la 
revolución era ya inminente. El pensamiento social y el programa 
político hallaron en las bases católicas, el principal sostén de este nuevo 
partido poI ítico".l.l. 

Este partido .iunto con la acción social católica representó una 
nueva forma de lucha política de los católicos mexicanos. En 1911 
acontecimientos C0l110 la renuncia de Díaz. forzada por el movimiento 
revolucionario y maderista, influyeron directa o indirectamente en el 
movimiento laboral católico. El activismo obrero tuvo repercusiones 
políticas. la más significativa fue la conlonnación del PCN, cuyo 
antecedente directo lo constituyó d partido conservador, toda vez que 
estableció dentro de su programa, todas las demandas sociales de la 
R v, 11 

er1l1ll: 0\'or1l1l1 . 

El PCN adoptó la designación religiosa, tomando como referencia 
el caso de diversos institutos políticos similares desarrollados en 
Alemania e Italia. los cuales siguieron l~lS indicaciones del Papa Pío X, 

.1\ 

Para !Jn estudio m:1S profunlh1 de esta cuestión véase Adame Goddard, J., 
/nt/I/in de lu dn,: Irtll,¡ S()cw/ ,'U¡,j/iCiI ell el ar/íclIlo /23 cOn.l/i/lIcional, 
I\IDOSOC. \!c·,iC·,l. 1 <J9.1. p . .5 \ S,S, 
Rnlllcm de sor:,; .! .. /·1 0:;/1"';" 11'/ <'sn;n/II. /lis/oría cII/llem[illriÍl1ea de la 
1,.:1.",1". 1\1DOS ;~. \ié.xicll. ¡'J'd. p. 118-119. 
el'!'. ('challos Ralllíru ~1., Op, Clt.. Nota ~o. 16, p. 19, 
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en el sentido que los católicos actuasen en política dentro de grupos que 
se proclamaron católicos. 

Uno de los antecedentes de este partido, se observó a partir de 
1904, cuando los denominados demócratas cristianos, presentaron un 
proyecto de partido poi ítico, el cual fue abandonado ante la presión de la 
jerarquía católica. 

Posteriormente, Gabriel Femández Somellera, estableció el 
Círculo Nacional, con la finalidad de organizar la acción política 
católica. El PCN se fundó el 3 de mayo de 1911, su lema fue "Dios, 
Patria y Libertad". Este nuevo instituto contó con el apoyo de la 
jerarquía, quienes se encargaron de inducir a la feligresía a votar por el 
partido. Por su parte, Francisco 1. Madero extemó su simpatía ante esta 
nueva forma de organización de los católicos35

. 

El programa del partido no sólo retomó la cuestión obrera, 
propuso también ejercitar el derecho de reclamar una reforma a la 
Constitución de 1857, garantizar la libertad religiosa, conseguir una 
efectiva libertad de enseñanza, luchar por el respeto del sufragio, y 
solucionar los problemas nacionales a través de los valores cristianos36

. 

Asimismo, y como consecuencia del desarrollo de la prensa 
católica, el PCN creó en 1912 su órgano de información intitulado La 
Nación. Madero expresó que la organización del peN, era el primer fruto 
de las libertades que México estaba conquistando, además que su 
programa reveló ideas avanzadas. 

Posterionnente. este partido apoyó la candidatura para presidente 
de Madero, lo anterior fue motivado a que el citado candidato dio 
garantías para respetar los derechos de la Iglesia. Tras el triunfo de 
Madero en octubre de 1911, éste demostró a los católicos que contaban 
con la oportunidad de participar abiertamente en la vida política del 

, 17 pals . 

35 
--- _._ ... - .... _---_ .. 

Cfr. Meyer .l" U ca/olicismo social en Ah'xico has/a 1913. IMDOSOC. 
México, 1992. p. n y s.s. 
Cfr. Ahe~r Ac\?\cdo C. His/oria de la Iglesia ('alr¡lica ell ,\.léxico. Jl'~;. 

1\1éxico 1986, p. 333. Las cursivas son mías. 
Cfr. Ibidem, p. 332. 
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Durante el proceso electoral de ese mismo año, el PCN logró 
obtener cuatro escaños en el Senado así como 31 diputaciones. La 
presencia de los legisladores de este partido en el Congreso de la Unión, 
se hizo palpable al presentar diversos proyectos de ley sobre 
sindicalización, descanso dominical, etc., propuestas que por los diversos 
acontecimientos políticos no pudieron ser concretadas38

. 

Sin embargo, una vez que Madero se instaló en la Presidencia de la 
República en noviembre de 1911, la prensa católica expresó sus críticas 
por la debilidad del régimen. Esto se reflejó en un artículo publicado en 
el diario católico El País en 1912, donde se indicó que la administración 
maderista fue incapaz de dominar la insurrección y desarrollar una 
política tirme, por lo que una posible intervención de Estados Unidos en 
México era factible. 

En tal estado de inseguridad social, la aparición como actor político 
de Victoriano Huerta, fue visto como una esperanza para alcanzar la paz 
que ansiaba el paísl~. Huerta dividió a los integrantes del PCN, toda vez 
que si bien algunos se mostraron opuestos al huertismo, otros creyeron 
tener un sitio dentro de su gobierno situación que sirvió de sustento a los 
constituyentes de 1917 para prohibir jurídicamente la participación de los 
católicos y la Iglcsia cn poi ítica. 

~, ! 
nr. Ibidem. p. 334-~~5. 
¡:ste período de la historia es el conocido como la "Decena Trágica". en el 
:u31 ,:i presidente !'"r;,ncisco 1. \¡<i,kn' :;si (,11l10 el vicepresidente Pino 
~llárc;:_ -)\ln tJbJiga .. l\h :.1 ! >.:nutlciar y p()Sl.:r¡()rn1Lnt~ asesinados. Poco después 

Iluerta asullle la I'rcsickncia de la RepúblIca. Cfí". Ibidem., p. 242 Y s.s. 
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1. 7. - La Prensa Católica en México 

La encíclica Rerum Novarum marcó el inicio de un mOVImIento 
católico mexicano, tendiente a propagar la doctrina social de la Iglesia en 
México. El principal medio difusor de esta tendencia fue la prensa 
escrita, entre los más importantes diarios estuvieron: La voz de México 
(1887-1908), El Tiempo (1883-1912) y El País (1899-1914), encargados 
de difundir la doctrina de la Iglesia a toda la república. 

También destacaron: La hoja dominical (Monterrey), El correo de 
Chihuahua, (Chihuahua) La Voz de la verdad (Oaxaca), La voz de 
Aguascalientes (Aguascalientes), El Estado (Orizaba), El obrero católico 
(Celaya), entre muchos otros40 

La mayoría de los obispos estaban interesados en promover el 
catolicismo social por este medio. Asimismo la UCO, a través de sus 
publicaciones fueron un claro ejemplo de la amplia difusión que la 
Iglesia intentó dar a la cuestión social y a las diversas propuestas para 
solucionar los problemas que enfrentaba el pais, asi como una forma de 
contrarrestar los avances del socialismo y del anarquismo que empezaban 
a ser difundidos en México. 

El problema social, desde la óptica de los católicos desde 1876, fue 
un tema cada vez más importante en la prensa católica, hasta convertirse 
en el primer problema de reflexión de los periódicos de origen católico41

. 

La prensa católica desarrolló moderadas críticas contra el régimen 
de Díaz, a quien en el fondo consideraron un mal menor. Estas 
impugnaciones hacían mención a la miseria o "rauperismo", la cual era 
considerada como consecuencia directa de la Reforma. El problema 
social, visto desde la óptica de los católicos conservadores desde 1876, 
fue un tema constante en diversos foros de expresión, hasta convertirse a 
principios del siglo XX, en el primer asunto de su retlexión -l

2 

-11 
Cfr. Ibidem. p. 117. 
Cfr. Ibidem. p. 117. 
""El mencionado progreso nncional L'al·ccía. a lo:; ojos de los católicos, de un 
elemento fundamental: no iba apareJado de un desarrollo en el orden moral y 
espiritual. El progreso de que hablaba la prensa (no católica), no era más que 
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Aunque la prensa católica apoyó las reelecciones de Díaz, no por 
ello se convirtió en un incondicional del régimen. Desde 1903 el diario 
El País publicó una serie de artículos que señalaron los defectos del 
sistema4

'. Poco a poco aumentó el número de periódicos católicos que 
atacaron sistemáticamente a las instituciones, unas veces de manera 
abierta y franca otras de forma solapada. 

Sin embargo, y pese a los señalamientos realizados al régimen, en 
1910 los católicos volvieron a apoyar a Díaz como presidente, 10 anterior 
debido a que la participación de los liberales radicales y anarquistas en el 
Partido Antirreleccionista les causaba preocupación, porque podía 
generarse una nueva persecución contra la Iglesia como en el tiempo de 
Lerdo de Tejada. 

Esta actitud cambió a partir de una entrevista que le hizo un 
reportero del diario El País a Madero cuando éste estaba preso en 
Monterrey en julio de 1910. A pregunta expresa del periodista, Madero 
señaló que: "ni por un momento se le había ocurrido la idea de perseguir 
a los católicos, ya que eso significaría comenzar con los de su propia 
familia ... como liberal proponía libertad para todos y ello incluía a los 
católicos"H 

La revolución maderista fue fomentada en sus inicios por la prensa 
católica, toda vez que tuvo la idea de que si el pueblo elegía libremente a 
sus gobernantes. la Iglesia podría recuperar también un espacio de 
libertad en ese nuevo sistema democrático. 

Sin embargo. su c!-:scncanto ante el gobierno de Madero fue 
renejado por la prensa la cual constantelllente señaló las lallas del nuevo 
presidente Por esta acción. lOS constituyentes de 1917 cobraron su 
lactura a la Iglesia. a quien acusaron en reiteradas ocasiones de haber 
sido una de las copartícipes en el golpe de estado que derrocó a Madero y 
de haber coadyuvado al gCllcl'al VictOriano Huerta en sus propósitos. 

l' 

11 

el puro desarrollo de la ::nléria y no un muvimientu que llevara al hombre a 
su tin tempural ni tra,;ccll,Í<:ntal"'. Cfr. Ibidcm. p. 168. 
Cf"r. TlIllIer K. L \ léx:c·.) 13árbaro. I'dilores Nacionales Unidos. \'féxico. 
I ()85. p. 140. 
Ibidclll .. p. 170. 
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2. - La Iglesia Católica y el anticlericalismo revolucionario 

Los católicos dispusieron de poco tiempo para desempeñar un 
papel político puesto que la caída de Madero en 1913, también 
representó un golpe para la Iglesia. Posteriormente, al llegar al poder 
Huerta y para sorpresa de los mismos católicos, éste deportó al 
presidente del PCN, Gabriel Fernández, en ese mismo año. Huerta 
disolvió el Congreso y dejó fuera de acción a los diputados católicos. 

A pesar de lo anterior, las relaciones entre el Estado y la Iglesia no 
fueron del todo hostiles. Esta fue una de las causas que originó la 
enemistad de los constituyentes con el clero católico y de su marcado 
anticlerical ismo. 

Si bien algunos integrantes del PCN45 apoyaron en primera 
instancia al Gral. Huerta, otros se negaron a ello. El dictador se acercó a 
la jerarquía católica a fin de convertirla en aliada de su causa. Pese a que 
en un principio algunos miembros del clero marcaron su rechazo al 
Huertismo, la Iglesia como institución terminó por reconocer su 
gobierno. Esta decisión trajo en consecuencia el acoso y persecución de 
los carrancistas contra el clero catól ico·u,. 

Huerta gobernó durante un año (1913-1914), sin embargo, el país 
entró en una etapa de conmoción política, porque el gobernador de 
Coahuila, Venustiano Carranza se rebeló contra el usurpador en 1913 a 
través del Plan de Guadalupe y apeló por el restablecimiento del orden, 
dando lugar a la revolución constitucionalista. 

Esta se caracterizó por un remarcado anticlericalismo proveniente 
de los diversos grupos revolucionarios contra la Iglesia y sus obispos. 
Carranza se percató de la preponderancia política que había adquirido la 
Iglesia en los regímenes de Díaz y Huerta, por lo que trató de restarle 
poder más adelante con la redacción de la Constitución de 1917. 

--_._._-_.---

Cfr. Ibidem, p. 245 Y s. s. 
Por el apoyo que algunos católicos prestaron al gohierno de Huerta, no puede 
concluirse que todos ellos simpatizaran con el hucrtislllO, COIIIO después lo 
alinllal"Ían los revol ucionarios y cuyas consecuencias se ven reflejadas en la 
redacción de la Constitución de 1917. cn·. 1 bidcl11, p. 245 Y s.s. 
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Pero la actitud anticlerical no provino únicamente de los 
carrancistas. Francisco Villa por su parte, emitió un manifiesto en el que 
indicó que se procedería contra los miembros del clero por haber tomado 
parte del golpe militar encabezado contra Madero. 

También los carrancistas manifestaron abiertamente su 
anticlericalismo cuando encarcelaron o desterraron a la mayoría de los 
obispos. Asimismo, el Gral. Alvaro Obregón, hizo prisioneros a varios 
sacerdotes que vivían en la ciudad de México y en carros de ganado los 
envió a Veracruz. Un caso slli generis lo representó el zapatismo, quien 
en todo momento se caracterizó por su respeto a los obispos que ejercían 
su ministerio en el estado de Morelos47 

En Guanajuato se prohibió bajo pena de muerte, que hubiera 
confesiones. En Puebla, también se las vedó. Mientras que en Monterrey 
y Aguascalientes fueron prohibidos todos los sacramentos así como el 
culto público, en el contexto de persecución religiosa se generó el triunfo 
de Carranza y sus aliados4~. 

Posterionnente, los diputados carrancistas se dieron a la tarea de 
elaborar una nueva Constitución el 1° de diciembre de 1916, que en 
cierto modo siguió muchos principios de la de 1857, pero introduciendo 
a la vez reformas y propuestas completamente nuevas. 

En los artículos qu~ tocaban el probkma educativo y religioso, se 
percibió un espíritu anticatól ico ~9 Asimismo, la Constitución de 1917 
otorgó al Estado el derecho a reglamentar la profesión clerical50 El 
contenido y limitaciones de los artículos 3°, 5°, 24°, 2r y 130°, será 
motivo de relle:\ión en el Capitulo VII del presente trabajo. 

Cfr. !\lvear .\cevedo, Op. CiL "Jota :\0. 36. p. :140 Y s.s. 
efr. Meyer 1, Historia de los cristianos en América I,afilla. siKlos XIXy XX 
Vuelta, 'vléxico, 1989, p. 232. 
Cfr. Alvear Acevedo c., Op. Cit. Nota No. 36, p. 344. 
Además de contener los principios liherall:s clásicos de la filosofía política de 
la Ilustración romo la Separación de Poderes. la Representación Popular, ete., 
la Constitución de 1917. condensó sus ideales en contra de la religión en los 
al1iculos T'. S°, 24". 27' \' lJO". Ctí'. Portillo 1., U l'rohlelllG de las 
re/aCloi!es ,''1//'1' 1" fg/n,(/ l' ,'1 1:'.1'/,,<10 el! .\!t'XIC(), Costa :\rvtlc. ~léxico, 

1982. p. 24 Y s.s. 
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El carácter anticlerical de la nueva Constitución prohibió entre 
otras cosas las actividades religiosas de prelados extranjeros, estableció 
el principio de una limitación cuantitativa de los sacerdotes, y restringió 
además sus derechos políticos. 

Estas Iimitantes ocasionaron un enorme descontento entre los 
obispos mexicanos, quienes desde los Estados Unidos, publicaron el 24 
de febrero de 19 I 7 un texto en el que se condenó a los artículos 
constitucionales por considerarlos como un atentado a la libertad 
religiosa y a los derechos de la Iglesia51

. 

Sin embargo, durante los primeros seis años de haber sido expedida 
la Constitución de 1917, los principios anticlericales fueron aplicados 
con cierta tolerancia. Esto fue motivado por el mismo Carranza quien en 
el tondo, no estaba totalmente conforme con algunos puntos establecidos 
en la Constitución y que afectaban a la vida eclesiástica. Trató de 
impulsar una enmienda de reforma a los artículos 3° y 130° 
constitucionales, sin embargo, su repentina muerte en 1920 impidió tal 
modi ficación52

. 

2./. La rebeldía del clero cótólico mexIcano contra el texto 
constitucional de /9/7 

En los años subsiguientes la inconformidad por las normas 
anticlericales mexicanas, se manifestó abiertamente en el ámbito 
internacional, primero en la persona del Papa Benedicto XV (1914-1922) 
Y poco después con Pío xr (1922- 1939), quienes dieron a conocer 
d()cum~ntos en los qUé' expresaban su desacuerdo ante tal situación. Los 
obispos norteamericanos se solidarizaron con sus homólogos mexicanos 
al hacer circular un texto en el que afirmaron que la finalidad de los 
constitucionalistas de 1917 fue eliminar a toda costa la fe del pueblo 
mexIcano. 

En 1920 el Gral. Obregón eue nombrado presidente y 
aparentemente pretendió no aplicar las nonnas constitucionales que 

Cti'. Margadant G .. Oro Cit.. Nota No. 15. r 184 y ss 
Cfr. Alvear Acevedo. Op. Cit.. Nota No. 36, p. 356 
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afectaban a la Iglesia en todo su rigor. Sin embargo, una serie de 
acontecimientos registrados durante 1921, generaron un clima de 
desconfianza entre la Iglesia y el Estado. 

El primer incidente sucedió en la Basílica de Guadalupe, cuando 
explotó un artefacto situado a los pies del altar de la Virgen de 
Guadalupe, el cual ocasionó severos daños al recinto guadalupano. 
Versiones extraoficiales indicaron que el atentado fue realizado por un 
empleado de la secretaría particular del presidente. 

Otros explosivos similares fueron colocados después en las casas 
de los arzobispos de México y Guadalajara. A estas acciones de 
persecución religiosa se sumó la realizada por grupos socialistas, ~uienes 
hicieron ondear sobre la catedral de Morelia una bandera rojinegra 3 

En 1923, el presidente Obregón expulsó del país al Delegado 
Apostólico Ernesto Filippi, por haber participado en un acto de culto 
público en el cerro del Cubilete, al bendecir la primera piedra del 
monumento a Cristo Rey que se construiría en ese lugar. Ya en 1924 
consignó ante los tribunales a diversos obispos que también habían 
celebrado un Congreso Eucarístic054

. 

La política francamente anticlerical del obregonismo puede 
considerarse como el primer eslabón que dio lugar al conflicto más serio 
entre la Iglesia y el Estado durante el siglo XX: la guerra cristera. 

2.2.- La política anticlerical de Calles 

Antes de hablar del conl1 icto rel igioso o Guerra Cristera, sería 
importante mencionar algunos aspectos políticos del Gral. Plutarco Elías 
Calles, personaje clave en el desarrollo de esta lucha civil. En los 
programas de gobierno diseñados e implementados por Calles, después 
de haber sido designado gobernador de Sonora en 1915. es difícil 
encontrar aspectos anticlericales. Sin embargo, el avance del ejército 

Cfr Chllrrllca. op. Cit.. "'ola '\0. l. l' i 0;7 Y s.s. 
Cfr. (luliérru Casillas . .1. JI/.I/0/"Ie' de' Id Igl".1!U etl Aféxicli, I'orrúa, México, 
1914. p. ~g6 Y s.s. 
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constitucionalista a partir de 19 I 4, sembró la geografia nacional con 
acciones jacobinas55

. 

"Diversas autoridades locales aprobaron normas que interferían en el 
campo directamente eclesiástico como: que los sacerdotes tenían que ser 
casados para ejercer, que la confesión fuera administrada sólo a 
moribundos y delante de un empleado del gobierno, etc. El gobernador 
regiomontano Antonio Villarreal emitió un decreto cuyo propósito era 
castigar al clero católico romano por haber sido factor de discordia en la 
vida nacional, así como por haber apoyado las dictaduras de Díaz y 
Huerta. El decreto restringió el cuIto público, ordenó la expulsión de 
sacerdotes, clausuró templos y prohibió la confesión sacramental,,56. 

"Salvador Alvarado en Yucatán, había convertido el palacio episcopal 
del Arzobispado de Mérida en escuela normal. Cuando menos diez 
gobernadores desterraron antes de 1916 a los sacerdotes extranjeros. El 
mismo Carranza decretó en agosto de ese mismo año, la jurisdicción del 
gobierno federal sobre inmuebles eclesiásticos. El gobernador del estado 
de México, Francisco Murguia, decretó en septiembre de 1914 medidas 
restrictivas para la práctica del culto católico. Mientras que en Sonora 
desde la etapa de la revolución maderista, el obispo Ignacio Valdespino, 
criticó el estallido de la violencia, comparando el caos generado por la 
lucha armada con la prolongada y apacible etapa del porfirismo, 
caracterizada por la prosperidad económica y paz política, el prelado 
condenó la revolución y el lema sufragio efectivo y no-reelección"s7. 

"Los eventos de la decena trágica volvieron más delicado el roce entre 
all1b~s instituciones. En tan ríspido ambiente político-militar y 
pa¡1iculanncntc en esta zona, los sacerdotes de algunas parroquias (como 
Granados y Moctezuma) empezaron a ser hostigados bajo la acusación 
de p3liicipar en acciones políticas. En septiembre de 1913, en el 
csccn,lrio montado en la ciudad de HeIll1osillo para dar la bicnvenida a 
Carram:a, ~;C presentaron nucvas expresiones del anticlericalismo 
revolucionario. En el itinerario que debía recon'er un desfile, fueron 
colocad,), arcos triunfales: uno de ellos enfn~lIte del Seminario Conciliar, 
con la kyenda Anatema contra el clero corrompido. De manera 
inmediata. el presbítero Martín Portela refutó las acusaciones contra la 
jerarquía eclesiástica. publicando un largo artÍCulo en el semanario Hl 

('fr. Fnríqu~z Licón IJ .. "I'ntre sotanas y tlcllNales: el anticlericalismo en 
SOflora. 1913-193 T. ,Hticulo cn prensa, p. 1. 
Ibídem, jl. 12. 
Ibidem. p. 13. 
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Hogar Católico, acción que le llevó a verse grivado de la libertad y ser 
encarcelado en la penitenciaría de Hennosillo 8". 

"Cuando Calles fue nombrado gobernador de Sonora, se propuso de 
inmediato desarrollar un vigoroso prob'Tama político cuyo propósito era 
transfonnar radicalmente la sociedad. La relación de los revolucionarios 
con la Iglesia adoptó un tono bastante áspero; muchos sacerdotes estaban 
desterrados. En marzo de 1916 el Gral. Calles decidió expulsar a todos 
los sacerdotes sonorenses por haberse comprobado su participación 
criminal en la labor antipatriótica desarrollada por los enemigos del 
constitucionalismo y apoyar la intervención norteamericana. 
Considerando a los sacerdotes como espías y enemigos, por orden de 
Calles se estableció un plazo de dos días para que los sacerdotes 
abandonaran territorio sonorense. De inmediato los católicos iniciaron 
una serie de acciones para que se pennitiera el regreso de los ministros 
religiosos, recibiendo siempre la respuesta de que habían sido expulsados 
por haber participado en política. Es importante mencionar, que la 
expulsión de sacerdotes se inscribió en un clima anticatólico presente en 

da I . d' di' " 59 to s as regIOnes omma as por os carranclstas . 

Los hechos aqui señalados penniten corroborar la existencia de un 
fuerte sentimiento anticlerical en los sonorenses, particulannente en el 
Gral. Calles cuyo mandato en el estado de Sonora se confonnó en el 
laboratorio político de lo que fue su gestión presidencialóO 

2.3.- La Cristiada, respuestajrente el anticlericalismo Callista 

Al asumir la presidencia Callesú 
J (1924-1928), adoptó una posición 

claramente hostil contra la Iglesia62
, su discurso estuvo dirigido a 

Ibidem, p. 14. 
Ibidem, p. 14. 
Cfr Ibidem, p. 15. 
Aunque tam hién Calles adoptó una nueva fonna de gobernar. En su afán por 
modernizar al país, creó durante su gestión los Bancos de México, y Agrario, 
comenzando así una política de racionalización del presupuesto. Se 
modernizan también las vías de comunicación (carreteras, ferrocarriles, etc.). 
Sin embargo, la novedad dcl gobierno callista, se cncuentra en la ampliación 
del papd ec:ollómico del Estado, dándole así un sentido social. Esto es 
consecuencia de la carencia de una clase social que condujera al país a la 
modernización, razón por la cual el Estado asumió ese papel. Cfr. Krauze E, 
íJiil}!,rafia ell '"da: ('alll.'s. editorial Clío, \1éxico, 1994, p. l.:l. 
Cfr Zevada l R., Calles cl ¡'rcsidellte, Nuestro Tiempo. México. 1977, p. 55 
Y s.s. 
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cimentar un Estado moderno y sacar a la nación del estancamiento 
económico, aunque en sus planes se interponía la institución eclesiástica; 
toda vez que Estado e Iglesia, tenían su propio proyecto para el país, y 
ninguno estuvo dispuesto a ceder el espacio ganado en beneficio del 
otro63

. 

Calles en colaboración con la Confederación Regional Obrera 
Mexicana (CROM), propiciaron en 1925 la fundación de la denominada 
Iglesia Católica Apostólica Mexicana, cuyo patriarca fue el padre 
Joaquín Pérez, y su sede el templo de la Soledad. 

Esta nueva iglesia tuvo como objetivo debilitar al catolicismo en 
México a fin de que los fieles abandonaran sus pretensiones de apoyo a 
los obreros en el país64

. Sin embargo, esta iglesia cismática no tuvo el 
éxito esperado, pese al nacionalismo que predicó65

. 

En 1926 aparecieron en la prensa unas declaraciones del arzobispo 
de México, José Mora y del Río en las que señaló que el clero católico 
"no reconocería y combatiría los mandatos de los artículos 3°, 5°, 27° Y 

6.1 Cfr. Romero de Solís. Op. Cit., Nota No. 33, p. 298. 
En lo que se refiere al aspecto obrero. en la segunda década del siglo XX, la 
mayor parte de los miembros de los CÍrculos de trabajadores (desarrollados a 
finales del Porfirismo) se reintegraron a los grupos obreros católicos 
postrevolucionaIios coordinados por el Secretariado Social Mexicano (SSM). 
En 1922 se celebró el Primer Congreso Nacional Obrero, con el propósito de 
fundar una central "brera católica nacional capaz de competir con la 
Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), promovida por el 
Estado. Del citado c("Ingreso surgió la Confederación Nacional Católica del 
Trabajo (CNCT), la elal llegó a aglutinar 301 sindicatos, 14 confederaciones 
regionales, 17 federaciones locales y contó con más de 22 mil miembros. Sin 
embargo, los C0nstan' ~s enfrentamientos entre esta organización católica con 
el gobierno y la CI~()t\1, llevaron a su dehilitación. Además, influyó la 
promulgación de la Ley Federal del Trabajo de 1931, la cual prohibió 
estrictamente que los sindicatos quedascn afiliados a un credo religioso, 10 
que aseguraba el .'.>ntrol estatal sobre cualquier organización obrera., 
11Iarcando una la m;s la supremacía del Estado sobre la Iglesia planteada 
por los constituyentes de 1917. 
Cl1·. C'hun"uca. Up. Ci1.. :\ota No. 1, p. 119 Y s.s. 
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130°,,(,6 Esto originó la indignación de Ca1\es, por lo que decidió aplicar 
con todo rigor el artículo 1300. 

Del 11 de julio al 1 ° de agosto de 1926, se presentaron toda una 
serie de políticas que reafirmó el anticlericalismo del Gral. Calles y su 
deseo de aplicar con todo rigor la Constitución de 1917. Así son 
clausurados colegios católicos que se negaron a impartir educación laica, 
se cerraron templos, y se expulsó del país a diversos prelados 

. 67 extranjeros . 

Esta nueva persecución en contra de la Iglesia originó que los 
católicos respondieran organizando grupos como: la Liga Nacional 
Defensora de la Libertad Religiosa, la Asociación Católica de la 
Juventud Mexicana (ACJM), las brigadas femeninas, entre otras, las 
cuales se dieron a la tarea de realizar una campaña, pacífica y legal para 
obtener la reforma de los artículos constitucionales anticlericales. 

Sin embargo, Ca1\es continuó con su política al grado de expulsar 
en ese mismo año, a 200 sacerdotes extranjeros68

. Lo que el presidente 
pretendió fue llevar hasta sus últimas consecuencias la aplicación 
práctica de la Constitución de 1917. 

Por lo anterior, expidió la Ley Reglamentaria del artículo 130 y 
posteriormente su Código Penal relativo al ejercicio de la religión en 
México el 14 de junio de 1926. Este código constó de 33 artículos en los 
cuales se consideró como delitos los actos de culto y a la enseñanza 
re1igiosa('~. A los prelados que fueron a buscar un diálogo con el 
presidente Calles, éste les respondió que sólo podían escoger entre la 

. '. 1 lid 1 7<) SlIllllSlOn a a ey o e recurso e as armas . 

El 25 julio de 1926. el episcopado mexicano publicó una carta 
pastoral en la que se anunció una medida extrema como era la suspensión 
de los cultos a partir del día 31 de ese mismo mes y año, ante la 

, ,7 

\l~llIte .'\ .. ·'I.a rehelión cristera". en Hllforto de México. Salva!. i\léxico. 
¡l. 173. 
Cfr Ihidem. p. 177. 
('ji. !3r~vo [garle. Op. (,il.. '-iota '-io. -"-l, p. 185. 
Cli'. levada .1. R" Op. Cil.. r\ota No. 62. p. 55 Y s.s. 
('fr \1cyer L í" ('r(Ifiada, ('lío. cualm \nlíllnenes, México, 1997. p. -l5. 
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imposibilidad de continuar ejerciendo el ministerio, acción que fue 
apoyada por el Papa Pío XI. 

Calles respondió a la provocación del clero mediante una marcha 
convocada por la CROM, donde los obreros se manifestaron a favor del 
régimen callista7l

. Ante tal situación el episcopado insistió en que su 
actitud no era de rebeldía al gobierno, sino de inconformidad con 
determinadas disposiciones legales que coartaban el ejercicio de la 
libertad religiosa. Agotados los medios pacíficos y ante el autoritarismo 
gubernamental el enfrentamiento a través de las armas fue evidente. 

La jerarquía católica inconfonne por el clima de persecución 
realizado en su contra así como las Iimitantes jurídicas para opinar sobre 
lo público, dio en consecuencia un serio conflicto en la región del centro 
de la República, el cual se le conoce con el nombre de Revolución 
Cristera 1926-192972

. Este se considera el mayor enfrentamiento entre el 
Estado y la Iglesia del siglo XX, toda vez que al pretender hacer cumplir 
a ultranza las leyes liberales, el Estado se encontró con la franca 
oposición del clero y los laicos dando lugar al conflicto annad073

. 

Desde el primer día de la suspensión del culto, se observó en el 
pueblo gran malestar y agitación. Una de las medidas que más 
desagradaban a los católicos eran los inventarios que mandó hacer el 
gobierno en todas las iglesias, por lo que éstas eran custodiadas de día y 
d l 7-1 e noc le . 

Posterionnente, comenzaron a aparecer grupos rebeldes en diversos 
municipios de Michoacán y Zacatecas. Al inicio de la rebelión en 1926, 

71 

7,~ 

71 

Cli·. I\lvear Acevedo, Op. Cit.. Nota j\o. :>6. p. 363. 
Para la elahoración del siguiente apartado, se consultó la bihliografia hásica 
de lino de los mejorcs invcstigadores sobre est.: tema .lean Meyer: 
U Cril1(liou en/re la Iglesiar '" /:'slado 1926-29, S. X\'!, México, 1973. 
His/oria de los crislial/os ,'1/ AI11,;rim ra/llla, siglos XIX y XX, Vuelta, 
México, 1989. 
I.a guerra de los crisle/'lls. S XXI. \¡é:\ico. 1973. 
1.01' cri.llero.\', S. XXI. i\'léxico. 1973. 
Cti·. A.A. V. V. Nelaciol1es FsIGdo-lglesia, !:'I1Cl/elllm.\' V /)esencuenlms 
l',\lálog,o doculIlental. .·\rchi\() (icncral dc la \,!ción. ''vléxico, 1998, p. 1-35. 
cer. Mcyer .l., U Conflic/o en/re 111 ¡g/esi" v e/ !:'s/ado /926-29, S. XXI 
México, 1973, p, 102 Y s.s. 
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muchos jefes cristeros consultaron a sus párrocos sobre la legitimidad de 
la lucha annada. 

Los obispos respondieron que querían pennanecer ajenos al 
movimiento armado, pero señalaron: "que hay circunstancias en la vida 
de los pueblos en los que era licito defender por las annas los derechos 
legítimos"75. 

Estos insurgentes carecieron de un jefe que les diera su nombre a 
diferencia de los zapatistas o villistas. A estos rebeldes se les llamó en 
primera instancia populares: liberadores, sin embargo debido a que su 
nombre de batalla por decirlo de alguna manera, era: "¡Viva Cristo 
Rey''', los federales optaron por denominarlos cristeros76. 

El principal promotor para lograr un acuerdo de pacificación entre 
los dos poderes, fue Álvaro Obregón cuando logró su reelección como 
presidente. Pero su homicidio77 impidió dar continuidad a su proyecto de 
paz con los cristeros. El ilícito fue efectuado por José de León Toral. Los 
obregonistas acusaron a Calles de ser el autor intelectual del asesinato, 
sin embargo, éste atribuyó el hecho a los cristeros78 

El conflicto religioso se complicó en 1929 debido a que algunos 
opositores a Calles como José Gonzalo Escobar se rebeló contra su 
gobierno, los insurrectos pretendieron ganarse el apoyo de los cristeros, y 
para ello abol ieron las leyes anticlericales en la zona que ellos 
controlaron, estableciendo ademas una alianza con el jefe cristero 
Enrique Gorostieta. 

7< 
POl1ilh l. Op. Ci:. ~ola 1\0. 50. p. ·ll Y s.s. 
Cfr. \-1eyer J .. Op Cit. ;\;ota No. 74. p. 46. 
Tras haber sido ckclo nuevamente presidente de la república. diversos 
simpatizantes ofrecieron una comida a Obregón en el restaurante La 
Bombilla. En el lugar fue asesinado por José León Toral integrante de la Liga 
Defensora de la I.lbcltad Religiosa, quien tras confesar su delito fue 
condenado a la pella de muel1e. Sin embargo. simpatizantes de Obregón 
acusaron a Calles Je ser el causante del homicidio, dividiendo así a los 
callistas y obregonislas. Cfr. ivlatute A.. ''La administración de Calles y la 
muerte de Ohre!!'-',,'·. en lIi.\/lIrl<l dI! ¡\{';.\"I("(), Salvat, México. 1974, p. 187 Y 
s.s. 
efr Gutiérro Chillas. Op. ('ir.. Nota No. 54. p. 300 Y s.s. 
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Ante esta amenaza Calles, retiró las tropas que luchaban contra los 
cristeros en el centro y occidente de la República. Esta coyuntura fue 
aprovechada por los cristeros quienes se apoderaron de casi todo el 
occidente de la República, lo que originó que al Estado no le quedará 
más opción que buscar un arreglo con la Iglesia79

. 

Esto último lo efectuó antes de las elecciones presidenciales, para 
evitar una posible alianza entre las fuerzas políticas urbanas, las 
facciones revolucionarias de oposición y los cristeros, que hubieran 
podido constituirse en un brazo armado para alcanzar el poder. El 
proceso de negociaciones fue tratado con el presidente provisional, tras la 
muerte de Obregón, Emilio Portes Gil quien gobernó de 1928 a 1930. 

2.4.- Los arreglos Estado-Iglesia o el modus vivendi 

Ante la magnitud de la reacción popular, el Estado y la Iglesia se 
alarmaron, iniciando así una serie de negociaciones. La postura del 
gobierno fue la de señalar ante la opinión pública que no persiguió a la 
Iglesia sino que aplicó las leyes con toda justicia. 

La Iglesia por su parte, acusó al Estado de entrometerse 
indebidamente en asuntos eclesiásticos. Al poder temporal le convenía 
lograr un acuerdo de pacificación con el clero, toda vez que la lucha 
armada desvió recursos económicos importantes del erario. 

Posteriormente, y a fin de lograr un acuerdo entre la Iglesia y el 
Estado, el obispo de Morelia, Leopoldo Ruiz y Flores, declaró: "que la 
Iglesia estaba dispuesta a discutir con el gobierno unos arreglos que 
pusieran fin a la gll.:rra y permitieran el libre ejercicio de la religión 
católica en México .. s". 

El obispo se trasladó a Roma donde fue designado por el Papa Pío 
XI como Delegado Apostólico de México a fin de representar a la Iglesia 
en las negociaciones de paz con el gobierno mexicano~l. Sin embargo, en 
las citadas negociaciones los participantes cristeros fueron excluidos. 

7' j 

:-;" 

XI 

Cfr. ¡"kycr 1.. Op. Cit.. Not~ No. 74 p. 290 
Ibidclll .. p. 290 
Cfr. Portillo. J., Op. Cit. Nota No. 50. p. 45 Y s.s. 
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Como intennediario de ambos actores políticos estuvo el 
embajador de los Estados Unidos en México, Dwight Morrow, quien 
redactó un documento en el que se establecieron las condiciones bajo las 
cuales la Iglesia podía actuar en el país y con lo que se ponía fin a la 
guerra aunque la ley no se modificó. Asimismo, se garantizó amnistía a 
los combatientes así como la restitución de las Iglesias y de los 
presbiteriosX2 Finalmente, el 30 de junio de 1929, todas las Iglesias de 
México volvieron a abrir sus puertas. 

Al concluir la rebelión Cristera, el conflicto Estado-Iglesia tomó un 
matiz diferente. No significó que la Iglesia haya perdido definitivamente 
su fuerza frente al Estado, más bien el modus vivendi X3 significó para 
ella una tregua que aprovecharía más tarde para su fortalecimiento84

. 

Una reanudación de anticlericalismo en 1934 provocó una nueva 
guerrilla, mucho más débil, que motivó al presidente Lázaro Cárdenas, a 
propiciar una política de conciliación definitiva en 193885

, como veremos 
más adelantexó

. 

X2 

Xl 

x.'Í 

Cfr. Meyer J., Op. Cit., Nota No. 74, p. 210-214. 
El 11I1Ji/IIS \"il'imdi puede ser definido Cllmo la convivencia parcial y temporal 
de intereses desalTollada entre la Iglesia y el Estado. Esa nueva situación no 
fue fi-uto del azar. sino en gran parte producto de una estrategia del 
episcopado mexicano, a medida que el Estado modificaba su posición por 
razones internas al ré~il11cn re\<Jlucionario. Cf ... Blancarte, R., Historia de /a 
Igl('sia (',¡fúlica ('/1 ,\/.;.\I[·f) Iv:'')-/'),\']. FCE. \·léxico. p. 114. 
Cfr. Negrde M. E., N..JuC!()!lc'., ('I/Ire /(/ Igh'slO y el h'slado en México, 193()
-lO, COL\·IEX-UIA, i\¡¿xiCCl. 1988. p. 12. 
Cfr. ¡\-lever J., "Al César lo que es del César", en h'I I/nil'crsal, 20 de junio de 
2004. p. 36. 
En el Congreso Eucarístico Intcmacional realizado en Glladalajara. en 
octubre de 2004, el pllntifice Juan Pablo 11, beatificó vía satélite a 14 mártires 
de esta )!UelTa civil. Se trata de los sacerdotes mexicanos José Tlinidad 
Rangd \1t\ntaijo. Dado .. \costa Zurita. el misionero espaíiol Andrés Sola 
'..-1olist. así como los laicns Leonardo Pércz I.arios, Anacleto González Flores 
y .lo:;': SiÍnchez del Rí,\. FI Vaticano precisó que estos martlres fueron 
asesinad,;s "por odj" ,: la 1'-:". Cli. "Ikatilicarán a 13 máltires y una 
religiosa". en 1:'1 ¡:I/il'.'!',,¡/. 23 CkjUllio de 2004, p. 17. 
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3.- La ruptura entre Calles y Cárdenas ¿generó una nueva relación 
Estado-Iglesia? 

El Jefe Máximo Plutarco Elías Calles, mantuvo un espíritu 
fuertemente anticlerical. Calles no entendió al México antiguo, al que 
consideraba fanatizado y atrasado por la Iglesia. Calles adoptó la postura 
de un sacerdote laico, cuya fe se fundó en su proyecto de progreso y 
modernización, al que supuestamente la Iglesia se oponía. 

Paralelamente a sus conflictos con la Iglesia, el Jefe Máximo, 
desarrolló una política de control absoluto del poder, con el fin de que el 
movimiento revolucionario, entrara en una fase constructiva y lograr así 
que el Estado mexicano se consolidara. Esto se reflejó en el Maximato 
así como en la fundación del Partido Nacional Revolucionario en 192987

. 

En este contexto, los arreglos entre la Iglesia-Estado de 1929, 
significaron una solución política para los poderes temporal y espiritual, 
aunque también resultaron ser motivo de distanciamiento entre el clero 
católico y los laicos que participaron en la lucha armada. Pese a ello el 
obispo Pascual Díaz, aprovechó esta tregua para fortalecer a la 
institución católica, la cual se recuperó lentamente de los efectos de la 
cristiada. Esta rdativa calma permitió efectuar las celebraciones del 
cuarto centenario de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, las 
cuales se realizaron sin incidentesxx

. 

Fue así como la Iglesia empezó a recuperar un poco de su 
influencia perdida. mientras que el Estado comenzó lentamente a 

"" 

El origen de este pHrtido se encuentra en el Manifiesto del Comité 
Organizador del Partido Nacional Revolucionario, emitido el I de diciembre 
de 1928 por el general y ex presidente Plutarco Elías Calles. Dicho 
Manifiesto invitaba "a todos los partidos, agrupaciones y organizaciones 
políticas de la República. de credo y tendencia revolucionaria, para unirse y 
formar el Pal1ido "lacional Revolucionatio". El 6 de marzo de 1929 tuvo 
lugar la ddinitiva fundación del Pl\R. que nació como una respuesta a la 
necesidad de poncr fin al caudillismo y la transferencia pacífica del poder. 
Cfr. Krauze, Op. Cit. Nota No. 61, p. 'J. 
Cfr. l\CQl'ctc \-IE. "La iQlcsia católica en la historia de México siglo XX". en 

~ -, 
I.a Iglesia mlfilica ,I'/a polílica en e/ AJéxico de I/Ov, México, UIA, 2000, p, 
I I 1-113, 



163 

consolidarse. Esto posiblemente fue la causa para que Calles no 
pennitiera más manifestaciones de este tipo por parte de la Iglesia. 
Después de las celebraciones guadalupanas terminó la tolerancia del 
poder temporal sobre el espiritual89 

Al renunciar el presidente, Pascual Ortiz Rubio (1930-1932), fue 
designado como sustituto Abe lardo Rodríguez (1932-1934). Durante el 
mandato del segundo, se expulsó del país al delegado apostólico de la 
Santa Sede, Leopoldo Ruiz y Flores y se promulgó la denominada Ley de 
Nacionalización (1932), la cual intentó quitar a la Iglesia sus bienes 
urbanos, lo que ocasionó nuevamente el cierre de muchos templos ante la 
escasez de sacerdotes para atenderlos. 

El gobierno olvidó su promesa de respetar la vida de los rebeldes 
cristeros, iniciándose una serie de homicidios en contra de los principales 
dirigentes. Asimismo, comenzó una nueva persecución religiosa, la cual 
consistió básicamente en limitar el número de sacerdotes en diversos 
estados de la república90

. 

Esto originó que el Papa Pío XI (1922-39) emitiera la encíclica 
Acerba Animi en 1932, en la cual aunque recomendó obediencia a las 
leyes y reiteró su desaprobación a la rebelión armada, el texto fue 
interpretado por el presidente Rodríguez, como una intervención de 
Roma en los asuntos internos del país. 

La política anticlerical del maximato fue obra principalmente de 
Calles, toda vez que estas acciones pretendían marginar a la Iglesia al 
ámbito de lo privado. Ante este clima antirreligioso, el Jefe Máximo 
nombró a Lázaro Cárdenas como candidato presidencial. 

Recordl'mos que la gestión de Cárdenas como gobernador en 
Michoacán (192X-1930), coincidió con cllln de la guerra cristera. En su 
gobierno local, se caracterizó por mantener una poi ítica de tolerancia en 
materia rdigiosa, pese a que la institución católica fue uno de los 
principales obstáculos que enfrentó para poner en marcha su política de 
distribución de tierras. 

CfL ¡bielelll, 
9tl 

Cfr. Ponillo . .l., Op. Cir. '~()ta No. 50, p. ~~ y s.s. 
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Para controlar las aspiraciones de la Iglesia, introdujo en 1929, una 
medida que limitó a tres el número de sacerdotes por cada distrito. Pero 
pese a esta disposición, Cárdenas terminó por mostrarse tolerante hacia la 
jerarquía y los actos de culto externos que eran una constante en la 
entidad michoacana9t

• 

Su experiencia como gobernador le ayudó a tomar conciencia de 
que el enfrentamiento directo con los sentimientos religiosos de la gente 
era muy costoso, por ello enfrentó la influencia totalizadora de la Iglesia 
sin llegar a la violencia extrema. 

Esto posiblemente se haya debido a que no le interesó, como a 
Calles, la desfanatización religiosa por sí misma sino sólo en la medida 
en que no obstruyera su programa agrario o social. Michoacán y sus 
medidas en materia agraria, educativa y religiosa, se constituyeron en el 
laboratorio político, que Cárdenas aplicaría más tarde en su mandato 
como presidenten 

A su arribo al poder Ejecutivo Cárdenas (1934-1940) se encontró 
con diversos problemas provenientes de las organizaciones obreras y 
campesinas. Esto provocó que el nuevo presidente reagrupara a las 

YI Pese a la restricción legal de actos de culto público, cuando era gobernador, 
anibó a un pueblo denominado Cinapán, el cual se encontraba realizando una 
ceremonia religiosa fuera del templo. Esto ocasionó que las autoridades 
requirieron ál i;ura- dcl.'lúgar, para que explicara por qué llevó a efecto la 
ceremonia sin penlliso del gobiemo. Ante esta situación, la población del 
lugar tuvo miedo de que su párroco fuera asesinado. Sin embargo, Cárdenas 
mostró una H,;titud conciliadora, solicitando al clérigo que en situaciones 
posteriores se acercara a las autoridades para solicitar el pell11iso 
cOlTespondiente. el cual se le otorgaría de fOlma ágil. Cfr. Krauze E., 1,0.1' 

sexenios: I,úz(/I'II CárdeniJ.\". Editorial Clio, México, 1998, p. 45. 
Las experiencias que Cárdenas vivió como gobernador, le sirvieron para 
desarrollar una tolerancia hacia la institución católica. En el municipio de 
Cherán, durante una semana santa se presentó un enfrentamiento entre 
miembros de la Confederación Revolucionaria Mexicana del Trabajo y 
católicos del lugar, toda vez que los primeros izaron una bandera roja con la 
hoz y elmal1illo en la palToquia principal del lugar. Esto originó la muerte de 
~o personas. Este tipo de experiencias lllarCHI"On lo que sería la futura relación 
Iglesia-Estado durante el mandato presidencial Cardenista. Cfr. Ibidem, p. 47 
Y s.s. 
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fuerzas políticas, con el fin de buscar la estabilidad que el país necesitaba 
en ese momento y consolidar en consecuencia al Estado Nación 

. l)1 

mexIcano' . 

La política social a favor de obreros y campesinos que desarrolló el 
cardenismo, reafinnó el papel del Estado como árbitro y regulador de la 
vida social, generando la aparición de instituciones como la 
Confederación de Trabajadores de México (CTM). 

Sin embargo, la cuestión obrera y campesina, fue motivo de 
irritación para Calles, toda vez que el reparto agrario sobre todo el ejidal, 
contradecía los propósitos del jefe máximo, de dirigir al país hacia una 
sociedad regida por elliberalism094 

La ruptura definitiva entre Calles y Cárdenas en 1935, marcó un 
cambio en la política hacia la Iglesia y aunque no hubo modificaciones 
jurídicas, Cárdenas no estuvo muy interesado, en aplicar los artículos 
anticlericales, retomando su experiencia como gobernador en Michoacán. 

Posteriormente, en 1938 el nuevo arzobispo de México, Luis María 
Martínez, amigo personal del presidente, desde que ambos estaban en 
Michoacán, ayudó notablemente a mejorar la relación Iglesia-Estado, 
toda vez que solicitó a su feligresía apoyar incondicionalmente el 
proyecto de nacionalización petrolera A cambio el gobierno olvidó el 
ejercicio de la política anticlericaj"5 

La política social desarrollada durante el cardenismo y sobre todo 
su tolerancia al catolicismo, logró terminar con el ciclo de violencia 
posrevolucionaria y consolidó :as bases del Estado me\.icano moderno, 
las cuales estaban estahlecidas ':11 la Constitución de 1917. Aunque esto 
no significó que no se hayan presentado divergencias entre los dos 
poderes, sobre cuestiones muy especificas como es el caso de la 
educación, como veremos en el siguiente apartado. 

'JI 

CfL SuÚrC7. le., ··u Cilrdeni"no". en ff/II()/'w de México, Salvat ¡"'1éxico, 
197.1. p. 2.lX y s.s. 
"r '1' I ~'" \. Ir. I 11l ~¡Il, p .. ~_, /. 

Cfi' \c:grctc: \1.1:., Op. eit. \,lla \0. S-I. p. 112-113. 
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3./.- La escuela socialista nuevo punto de divergencias 

Desde 1917, las discusiones para definir el contenido del artículo 
3°, fueron intensas, al final se estableció que la educación sería laica, 
gratuita y obligatoria%. Esto generó severas protestas por parte del 
episcopado católico durante las primeras dos décadas del siglo XX, cuyas 
consecuencias hemos destacado en párrafos precedentes. 

Las controversias sobre educación continuaron las primeras tres 
décadas del siglo XX. En 1932, el titular de la Secretaría de Educación 
Pública, Narciso Bassols, presentó un proyecto de educación sexual para 
escuelas públicas. Esto ocasionó que muchos grupos, respaldados por la 
jerarquía eclesiástica, expresaran su rechazo y reivindicaron el derecho 
de la sociedad para determinar el tipo de educación que requería la 
juventud97

. 

Cuando Cárdenas asumió la presidencia, tuvo que enfrentar los 
compromisos adquiridos con el Jefe Máximo, los cuales se encontraban 
representados en el denominado Plan Sexenal aprobado desde septiembre 
de 1933, este propuso que: "la educación que imparta el Estado será 
socialista y además de excluir toda doctrina religiosa, combatirá el 
fanatismo y los prejuicios"98. 

En ese mismo año, la controvertida reforma al artículo 3° 
constitucional abrió paso al racionalismo y a las nociones científicas que 

.' pretclidieron civilizar al nuevo hombre. El establecimiento de la 
educación socialista parecía cerrar añejas discusiones sobre la libertad de 
enseñanza y el carácter laico de la educación, generadas desde 1917, pero 
no fue así. Las diferentes posiciones para definir la orientación de la 
educación fueron elementos de controversia en la sociedad mexicana a lo 
largo del sexenio Cardenista99. 

Cfr. Contreras G .. f.lis grupos ca/álicos ,'/1 la Ulliversidad AII/ól1oma de 
!I/Iéxico, UAM-X, México, 2002, p. lO. 
Cfr. Valdez Vega c., "Dominación y resistencia en el maximato. ¿Educación 
sexual o educación de la pureza para la juventud?", en Formas de 
i!es(,o/llen/iJ)' I/lo\'illlien/os sociales, siglos XIX, X\·. L:A:" ... I-A, México. 2005, 
p.413ys.s. 
Ibidem., 
Cfr. Ibidem. p. 41 R. 
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El ténnino socialista alteró los ánimos de los sectores más 
conservadores de la sociedad. Algunos padres de familia que no estaban 
confonnes con el proyecto educativo gubernamental, tenían su propia 
opción, toda vez que a pesar de lo señalado en el artículo tercero, las 
escuelas privadas nunca dejaron de funcionar. 

Sin embargo, ante la imposición de la escuela socialista, el 
episcopado mexicano emitió un documento en el que se condenaron las 
fonnas y contenidos educativos, indicando a los padres de familia que al 
enviar a sus hijos a las escuelas oficiales, actuaban de fonna ilícita 'OO 

La implantación definitiva de la educación socialista lOl originó el 
cierre de muchas escuelas particulares y la protesta de la jerarquía 
católica. Grupos de padres de familia se quejaron ante la autoridad y al 
no tener respuesta empezaron a actuar en contra de los maestros 
socialistas, apoyados en sus protestas por la Iglesia. Fue este el problema 
más importante que enfrentó a la Iglesia contra el gobierno en la década 
de los treinta \02 

Entre las estrategias del clero católico, para contrarrestar a la 
educación socialista impuesta por el gobierno, se encontraba la escuela 
confesional impartida por los colegios particulares, los cuales se 
encontraban en temor constante ante la posibilidad de ser descubiertos 

I()u 

101 
Cfr. Blancarte, 01'. Cit., Nota No. ln. p. 45 Y s.s. 
"El Comité Fjecutivo Episcopal Mexicano funcionó durante el conflicto entre 
la Iglesia y el Gobiemo: eran los tiempos de la 'escuela socialista' y de la 
'educación sexual': los maestro:; ddJian firmar una 'declaración ideológica' 
que a los obispos les pareció completamente inaceptable, y por eso 
prohibieron la asistel1.:ia de los niiios a las escuelas oficiales. Val;os 
gobielllos estatales actuaban con intolerancia en la aplicación de las leyes 
reglamentarias del al1ículo 130 constitucional. La finalidad del "Comité 
Ejecutivo Episcopal '\lexicano'·. era "auxiliar en todos los órdenes al 
venerable Episcopado. debiendo servirle a éste principalmente como vínculo 
de unión y órgano oficial para defender a la Iglesia. orientar, infol1uar y unir a 
los católiws, y como pOlkr Eje.:utivo (sic) en asuntos del bien general, 
siguiendo en todo las n0I111aS dadas por el Delegado Apostólico". Cfr. 
H,storia de /a ('/:'.\/, (011 \\'\\\\ .cel11.llrg.m, 
Cfr. Granados Roldán () .. f.i/ !gh'SliI ('atrí/"'a I\,fcxlcana CO/1/0 Kn'[I() de 
pre.\I(in, Cuadclllo:; de humanidades l·'\.\\l :Vléxico, 1981, p. 40 Y s.s. 
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por autoridades de la Secretaría de Educación Pública. Sin embargo, 
conforme avanzaba el nivel escolar, era más dificil para las instancias 
correspondientes mantener el control sobre los colegios de paga 103. 

Pese a todo el conflicto educativo afectó a muchas escuelas 
particulares, toda vez que de las 158 escuelas existentes en la ciudad de 
México, para 1934 habían sido cerradas 105. Esto llevó a la Iglesia a 
abrir los denominados centros-hogares, los cuales para 1935 sumaban 25 
mil centros de este tipo lO4 

En una carta pastoral fechada el 12 de enero de 1936, la Iglesia 
hizo más explícita su oposición a la educación socialista al afirmar que 
ningún católico podía ser socialista. En diciembre de ese mismo afio un 
texto similar exhortó a los católicos a combatir el laicismo. Esta actitud 
de la Iglesia posiblemente se haya debido a que veían en el socialismo un 
medio para terminar con la libertad de la institución eclesiástica lO5

. 

Posteriormente, a finales de 1937 la beligerancia del sector 
gubernamental hacia las escuelas privadas fue disminuyendo. Esto 
posiblemente debido a dos causas: la primera, el socialismo educativo 
fue entendido por diversos grupos de la sociedad como una imposición 
del gobierno para atacar los derechos de la Iglesia y segundo, que el 
Estado se vio obligado a aceptar la participación de los particulares en la 
educación ante la carencia de escuelas públicas oficiales que cubriesen la 
demanda, es decir, el gobierno no pudo prescindir de la educación 
pri vada 10(,. 

Para 1938, se llegó a un acuerdo no oficial de convivencia entre el 
Estado y la Iglesia, en el que quedó claro que aunque no hubiera 
modificaciones constitucionales se toleraría la educación católica A 
cambio de esa concesión, la Iglesia apoyó al Estado a mantener la unidad 
y la paz social J07 

105 

Cfr. Villasellor G., I:\tado e Iglesia, el caso de la educación en México, 
EDICOL, México, 1978, p. 15 Y s.s. 
Cfr. Negrete M.E., Op. Cie \iota No. 84, p. 1 n. 
Cfi·. TOlTes Septién v., "Iglesia y educación en el siglo XX", en 111 Iglesia 
(',,(,ílica y la política e/1 el ,\fúxico de hoy, UIA, México, 2000, p. 252-253. 
Cfr. Ibidem. p. 254. 
crr. l3Iancarte, Op. CiL Nota No. 83, p. 55 Y s.s. 



169 

Como pudimos constatar en párrafos precedentes, las protestas de 
los católicos por las medidas políticas y sociales del Cardenismo, no 
desembocaron en acciones tan violentas como en el gobierno de Calles o 
en el período del maximato, esto se debió sin duda a la política de 
tolerancia que desarrolló Cárdenas con la Iglesia. 

Cárdenas estuvo consciente de que el enfrentamiento directo con 
esta institución tendría un alto costo para el país, por ello prefirió dejar 
de lado sus pretensiones socialistas y sentó las bases para que el modus 
vivendi pactado desde 1929, finalmente fuera puesto a la práctica. Esto 
dio en consecuencia, una relación de respeto entre ambos poderes, lo que 
marcó la pauta de la relación Iglesia-Estado, durante el gobierno de 
Manuel A vila Camacho. 
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CAPÍTULO v.- LA RELAC/ÓN /GLES/A ESTADO EN MÉX/Co. O EL 
DESARROLLO, CONSOLlDAC/ÓN y DESGASTE 
DEL MODUS V/VEND/ 

/.- La reconciliación Avilacamachista con la Iglesia -o el 
comienzo real del modus vivendi-

E I gobierno de Manuel A vila Camacho (1940-1946) posibilitó 
una nueva relación Estado-Iglesia, esto es motivado principalmente por 
el contexto internacional. La Segunda Guerra Mundial necesitó una 
actitud de conciliación, moderación y unión entre los diversos actores 
políticos. 

Esta etapa denominada por diversos estudiosos de la Iglesia como 
de silencio. se conformó en una estrategia de la jerarquía católica para 
mejorar su relación con el Estado, estableciendo así una etapa de 
entendimiento, mediante la cual los ánimos antirreligiosos fueron 
disminuyendo'. 

La Iglesia igual que el nuevo gobierno buscó la paz. Los años de 
divergencia entre ambas instancias denotaron dos aspectos: primero, una 
Iglesia combativa dispuesta a no ceder ante los ataques anticlericales por 
parte de las autoridades temporales; y segundo, un Estado que debido a 
su rroceso de consolidación no quiso compartir su hegemonía con 
ninguna instancia y mucho menos con la institución católica. Pero los 
tiempos habían cambiado. ya no era momento de enfrentamientos sino de 
estabilidadc. 

A vila Call1acho inició su gobierno en 1940 declarando ser creyente, 
continuando con el clima de tolerancia propuesto por Lázaro Cárdenas, 

Cfr. i\egrete ~\'1. E .. ·'I.a iglesia católica en la historia de México siglo XX", en 
f.u i;;le.l'ia CLI/rifica y la !)(Ilílica en el /\4éxim de flo\', México, UIA, 2000, p. 
114. 
(,fr. Ibidem. p. 114. 
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entre ambas poderes. Así, por medio de asociaciones católicas, la Iglesia 
pudo hallar expeditos los canales para su participación política. 

Le convino lubricar perfectamente sus contactos con el Estado y 
tener en buen funcionamiento sus organizaciones paralelas, que pretender 
ejercer directa y acaso violentamente una presión hacia el gobiern03 Esta 
tolerancia gubernamental se limitó a la no aplicación de los artículos 
constitucionales en contra de la religión. Este período puede ser 
considerado como el verdadero comienzo del modus vivendi concretado 
desde 1929. 

La conciliación de ambas instancias se debió sobre todo a que el 
gobierno ya no representó un obstáculo para las tareas que la Iglesia 
deseaba desarrollar en la sociedad, y por lo tanto la institución católica 
tampoco se interpuso en los objetivos del Estado. 

Sin duda, la influencia del arzobispo Luis María Martínez tuvo 
gran repercusión en esta etapa. Sin embargo, no por ello dejaron de 
suscitarse algunos incidentes significativos. Recordemos que en J 944 un 
católico atentó contra la vida del presidente, sin que lograra su propósito. 
De igual forma, grupos de izquierda se caracterizaron por hacer arduas 
críticas a la política conciliatoria entre el Estado y la Iglesia4 

2. La acción católica en la década de los cincuenta y sesenta 

"Desde J 920 la jerarquía católica fundó el SSM (Secretariado 
Social Mexicano). Una actividad importante de esta época fue la difusión 
de la doctrina social católica a través de semanas de estudio y de un 
órgano informativo. Sucesor suyo fue el arzobispo de México, Miguel 
Darío M iranda, quien asesoró y promovió organizaciones sociales: 
sociedades mutualistas. ligas campesinas y la misma Unión de Padres de 
familia En los años difíciles de 1926 a 1942 se encargó al SSM 
propagar y sostener la Acción Católica mexicana, que en aquellos años 
contó con medio millón de socios"'. 

CfL Ibídem, p. 115. 
(,fL Ibídem, p. I 15. 
(~arcía l !gane \1. Prillouo en Pachcco. \1. /.a /g/esi'l ('allí/lca el/ lu .,ociedad 
/!/l'XiCUIIIl. f 958-! 9 -3: Secretariado Social Mexical/o. ('(ll/jerencia de 
( )rglffllzaciol1('s ¡\'ucio(lule\. 1:-\'1 [)OSOC, México, 2005, p. 26 Y s.s. 
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"Otro grupo de movimientos que realizaron su acción apostólica en 
los ambientes sociales, fueron la lOC (Juventud Obrera Católica), la JAC 
(Juventud Agraria Católica) y, con menos intensidad, la JEC (Juventud 
Estudiantil Católica) que tuvieron un carácter elitista,,6. 

"La acción social de la Iglesia en México se consideró íntimamente 
en relación con su obra evangelizadora; baste recordar a los varones 
apostólicos. En el marco de esa tradición y frente a los problemas de 
injusticia social que han atectado a México, la Iglesia mantuvo. una 
preocupación social" 7. 

"En 1950 se agruparon en to.mo. a Pedro Velázquez, vario.s 
sacerdotes y laicos voluntario.s. El padre Velázquez fue el alma de la 
acción so.cial, la cual procuró difundir po.r las distintas diócesis e impulsó 
la acción so.cial de lo.s católicos. 

"De 1960 a J 968 existió en la sociedad el temo.r de la amenaza 
comunista, Co.nvertido. muchas veces en pánico.. Como reacción surgió el 
eslo.gan Cristianismo sí. comunismo no. La jerarquía mexicana mo.stró 
mayo.r interés en el problema bajo. la presión de las dos encíclicas 
so.ciales, la Afater el Alagistra del Papa Juan XXIII (1958-1963) Y 
Populorum Progressio así co.mo. la Carta Pastoral sobre el Desarrollo e 
Integración del País de Paulo VI (1963- J 978}"g 

"El SSM tuvo una amplia repercusión nacio.nal po.r medio de los 
secretariado.s so.ciales diocesano.s, los cuales se o.rganizaron en Unión 
(1962). Se pro.mo\'ieron más intcnsamente las organizaciones de base y 
!~lS centrales de s,'rvicio. procurando. atender a los diversos sectores: 
empresarios, obreros. campesinos, profesionistas, etc. Dentro del mismo 
Episco.pado. se hahia fundado. la Co.misión Episcopal de Pasto.ral Social, 
quc convocó cn i 969 a los obispos a unas jornadas de reflexión para 
estudiar unos documcntos. emanados en la reunión plenaria del CELAM 
(Consejo Episcopal Latino.americano.) celebrada en Medellín en 
septiem bre de J 9(,k" 9 

(. 

') 

IhidC1l1, p. 4 I . 
I ~)ide1l1, p. 4 l. 
Ibidem, p. 56. 
Ihide1l1, p. 41. 
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3.- Las criticas de la Iglesia a la corrupción gubernamental 

La década de los años cincuenta, puede considerarse una de los 
más importantes para la historia de la Iglesia en México. Lo anterior fue 
motivado por la reorientación de las posiciones eclesiales, por lo menos 
en lo que respecta a la cuestión social. 

"Se puede afmnar que es en este lapso cuando, por 
primera vez, entra en crisis el modelo de cooperación 
entre la Iglesia y el Estado o modus vivendi. A partir de 
esos años, el distanciamiento entre ambos actores 

. da ,,10 comIenza a ser ca vez mayor . 
"En esta reorientación eclesial influirían básicamente 
dos cuestiones: 1) el contexto social, es decir, la 
creciente conciencia de las Í1úusticias del sistema 
capitalista, concretamente del modelo de desarrollo 
mexicano; y 2) el análisis de las ventajas y desventajas 
que hasta ese momento le había acarreado a la Iglesia la 

I . . . I E d ,,11 re atlVa cooperaclOn con e sta o . 

El clero durante el sexenio de Miguel Alemán (1946-1952), se 
caracterizó por realizar constantes críticas a la corrupción gubernamental. 
Sin embargo, esto no explica el distanciamiento de la Iglesia con el 
Estado. Evidentemente la jerarquía eclesial no estaba interesada en que 
se le identificara con un régimen corrupto, pero su cambio de postura fue 
por cuestiones más compkjas. 

Pero lo anterior no era impedimento para que autoridades 
eclesiásticas. como María Martínez, se introdujera en los círculos 
políticos mas altos como la Presidencia de la República y estableciera 
comunicación con el presidente Alemán l2

. 

POStc'rionnente en 1951. el episcopado mexicano realizó una 
campaña moralizadora en la cual se observó la reorientación general que 
la jerarquía católica mexicana le imprimió a la Iglesia durante esos años. 

1;\ 

II 

12 

man,::lI1e. R., lIisloria de la Iglesia ('(/{¡jli,'a en ,\4éxico 1Y29-1Y82, FCE. 
\k\i~o. p. 117 Y s.s. 
11,: ''''1 11 117 \' ~ s I ,J ~ ! '-- 1, _. _:-' ••• 

ce, : ír~nados Rold:1I1 0" f.(/ Iglesia ('()/¡j/¡ca :\ fexlca/w conllJ gruJlo d" 
/"",.,/,;1/, Cuadernos de humanidades UN\1\.J. Vléxico, 1981, p. 40 Y s.s. 
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Esta básicamente fue una reacción del clero frente al modelo de sociedad 
liberal que se desarrolló en ese lapso, proponiendo básicamente la 
necesidad de una renovación social y moral lJ 

La Iglesia una vez que concretó la primera fase de su reorientación 
estratégica, marcó su postura ideológica frente al Estado referente a 
cuestiones sociales, dando lugar con ello al fin del denominado modus 

. nd·14 vive I . 

Previo a las elecciones presidenciales el clero exigió nuevamente la 
reforma educativa, la cual suponía la derogación del artículo 3° de la 
Constitución, ejerciendo presión mediante organizaciones como: Acción 
Católica Mexicana y la Unión Nacional de Padres de Familial5 (UNPF). 

Las comunidades religiosas conscientes de la urgencia del 
problema educativo, concentraron en él, gran número de personal y 
medios. Se carecía de planes bien definidos para hacer efectiva una 
presencia cristiana dentro de la escuela; prohibida en ella la enseñanza de 
la religión, no se encontró una forma de impartir la enseñanza cristiana a 
los alumnos que no exigiera clases tormales de catecismo. 

Sin ~mbargo, la respuesta gubernamental fue de severa crítica a las 
pretension~s clericales. Esto originó que al tomar el poder Adolfo Ruiz 
Cortínez (1952-1958). se declaró a favor de "las libertades de expresión, 
de pensami0nto, d~ prensa, de creencia y de crítica, al mismo tiempo que 
estableció una estricta separación entre los asuntos de gobierno y los 
clericales"lú 

;\ pesar de lo anterior Ruiz Conínct: no buscó una persecución 
religiosa como en la época Callista, sino una separación de las 

1.1 

14 

1:" 

11, 

Cfr. Blancal1c. R .. Op. Cit. Nota No. 10. p. 104 Y s.s. 
Cfr. Ibidem., 
Los orígcnes de la UNPF, sc remontan a los dificiles días de la experiencia 
socialista en la educación, que puso en práctica cl plan sexcnal (antes de que 
tomara el poder Cárdenas), llevada a los e.xtremos de la pretendida educación 
sexual; mucho contó su labor en la modificación. hecha años después, del arto 
3 que legitimaba tal fonna de educai.:¡óll. ('(r. Vázquez 1., "La educación 
púhli,~~". en His/orill de ivléxico. Salva!. \léxic\l. 1974. p. 119. 
Ibidem. p. 127 Y s.s. 
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actividades entre ambas instancias dentro de un marco de tolerancia y 
hacer que la Iglesia se circunscribiera al ámbito de la vida privada. Sin 
embargo. la institución católica continúo protestando por las normas 
anticlericales marcadas en la Constitución de 1917. Por ello en 1954 el 
clero efectuó una recia campaña con la finalidad de crear consciencia 
entre los católicos para que lucharan por la abrogación de los artículos 
3°,5°,24°,27° Y 130°. 

4.- La escuela pública como promotora ideológica del Estado 
laico 

La Iglesia interrumpió la creación sostenida de bienes educativos 
durante el período comprendido entre 1910-1940. Los que actualmente 
ofrece, se empezaron a generar a partir de 1940. Por su parte, Torres 
Septién ha señalado que: el grueso de la educación privada en México ha 
estado básicamente en manos de la Iglesia, a pesar de la prohibición 
constitucional de 1917. 

Por razones obvias, existían pocos datos al respecto. Sin embargo, 
los publicados por la misma Iglesia sobre los institutos religiosos, nos 
permiten obtener algunas cifras aproximadas como podemos constatar en 
los cuadros No 4 y 5: 
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Cuadro No. 4 
Centros educativos relacionados con la Iglesia Católica/ 7 

Tipo de e.~cuela 
Pre-primaria 
Primaria 
Secundarias 
Bachilleratos 
Academias de comercio 
Artes y oficios 
Enfelmería 
Primeros auxilios 
Trabajadora social 
Nonnal 
Agricultura 
Academias de trabajadoras domésticas 

Total 

Número 
96 
160 
36 
6 

39 
26 
7 
9 
8 
4 
2 
2 

39$ 

Torres Scptién V .. f.o edll('(fcilÍlI pril'ilc!a 1'/7 AféxlCo /Y03-/()"ó. COLMEX
UIA, México, 2004, p. 312. 
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Cuadro No. 5 
HsclIelas de órdenes religiosas por estados /8 

_._---------_.-
Ordenes femeninas Ordenes masculinas 

Es/ado /96-1 /988 1964 /988 
Aguascalientes 22 11 1 
Baja Califomia 15 20 O 6 
Baja Califomia Sur 2 6 O O 
Campeche 4 3 1 1 
Coahuila 20 15 4 5 
Colima 6 5 O O 
Chiapas 8 14 1 O 
Chihuahua 12 35 3 3 
Distrito Federal 115 102 22 35 
Durango 14 16 5 4 
Estado de México 19 39 3 10 
Guanajuato 26 61 5 9 
Guerrero 13 9 I 1 
Hidalgo 19 25 1 I 
Jalisco 92 104 14 20 
Michoacán 125 90 19 24 
Morelos 9 10 I O 
Nayarit 6 4 1 1 
Nuevo León 22 19 10 10 
Oaxaca 10 20 O 3 
Puebla 26 47 3 7 
Querétaro 8 15 2 3 
Quintana Roo () 1 O () 

San Luis Potosí 'J' _.' 34 5 3 
Sinaloa 10 12 O 3 
Sonora 7 16 4 5 
Tahasco 7 4 O O 
Tamaulipas 7 8 4 3 
Tlaxcala 5 (, O 2 
Veracruz 64 36 4 5 
Yu.:atán II 11 ") 5 
Zacateca s 24 1 1 2 1 

Entre 1959 Y 1962 los dos poderes entraron nuevamente en 
con fl ieto, a ra íz de la propucsta gl! hcmamental de imponer en la 
educación pnmaria los libros dc tc:\to gratuitos y difundir la ideología del 

iX 
Ihídem .. Jl. 2."2-253. 
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Estado laico propuesta por el presidente Adolfo López Mateos (1958-
1964). 

Fue evidente que con ello el poder temporal pretendió ampliar y 
fortalecer su hegemonía en este campo frente a las instituciones privadas, 
laicas y religiosas, que impartían educación. Estas entendieron de 
inmediato el propósito estatal y pronto se dieron a la tarea de preparar la 
ofensiva contra tal medida. 

Primero la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), luego la 
jerarquía eclesiástica y finalmente el Partido Acción Nacional (PAN), 
argumentaron que la decisión del gobierno era anticonstitucional 19

. Por 
su parte, el encargado de la arquidiócesis de México, Miguel D. 
Miranda20 señaló al respecto: 

"Uno de los conflictos más difíciles de enfrentar para nosotros los 
obispos fue motivado por los libros de texto. El problema empezó 
cuando en 1961 el presidente López Mateos, a iniciativa del 
secretario de educación, emitió un decreto para proporcionar 
gratuitamente los libros de texto ... Los obispos juzgamos que no era 
conveniente dejarse alTastrar a un enfrentamiento abierto con el 
gobiemo. lo que podlÍa traer graves consecuencias. Estuvimos de 
acuerdo en promover la defensa de los derechos de los padres de 
familia para la libenad de enseñanza. Pero juzgamos que habría que 
hacerlo por caminos de entendimiento. Algunos obispos publicaron 
el documento Exhortación Pastoral sobre la paz escolar en México. 
Por mi parte, y por mi situación como arzobispo, opté por buscar un 
diálogo discreto con las instancias encargadas de la composición de 
l I'b d 21 " os 1 ros e texto . 

La UNPF. en agosto de 1962 acusó ai gobierno de estar orientando 
la educación hacia el socialismo. en un atan claramente totalitario. Pese a 
todo. el Estado mexicano mantuvo tirme la determinación. aún cuando 
los participantes implementaron nuevas tácticas como la elaboración de 
sus propios libros de texto y la Iglesia siguió atribuyéndose públicamente 

1') 

21 

Cfr. Alvear Acevedo c.. Historia de la Iglesia ('atálica en A1éxico • .IUS, 
México 1986, p. 33:1 
Este prelado sustituyó a I.uis María i'vlartíllC/ en el año de 1955. 
Aguilera González, F .. ('ardenal Miglle! narío Miranda. U HO/llhrc:, el 
cristiano, el IIhi.\jJo. CE\I-IMDOSOC. \léxico, 2005, p. 315 Y s.s. 
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el derecho de vigilar toda fonna de educación, aunque no logró modificar 
la postura oficial12 

La batalla que se generó contra el texto escolar, tuvo trascendencia 
nacional. La UNPF inició la polémica en diferentes diarios del país. Al 
ser distribuidos en las escuelas particulares, sus directivos declararon su 
inutilidad y dieron a los padres listas de libros adicionales. Sin embargo, 
la UNPF, no condenó el texto por su calidad de gratuidad, toda vez que 
consideró que era justo su existencia para los alumnos de escasos 
recurso, aunque si impugnó su calidad de obligatorio e únic023

. 

Una de las protestas más significativas contra los libros de texto 
gratuitos, se llevó a cabo el 2 de febrero de 1962 en Monterrey, donde los 
manifestantes portaron pancartas con la leyenda: "México sí, comunismo 
no". Sin embargo, el oQjetivo del gobierno ante los textos educativos era 
continuar la tradición laica de la Revolución Mexicana, más que conducir 
1 '1 . 24 a paJS a comulllsmo . 

Al crearse la a Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos 
se dijo que entre sus funciones se encontraban el cuidado de desarrollar 
arnlónicamente las facultades de los educandos, a prepararlos para la 
vida práctica, a fomentar en ellos la conciencia de la solidaridad y 
orientarlos hacia las virtudes25 

Por su parte, la Barra Mexicana de Abogados, por encargo de la 
Sociedad Mexicana de Autores, hizo un dictamen el 29 de julio de 1960. 
En él afirmaron que el decreto que creó los libros de texto gratuitos era: 
"un acto anticonstitucional, ilegal y contradictorio con las prácticas 
culturales vigentes en México"Y'. 

La Barra consideró que la práctica contradecía lo dispuesto por los 
artículos 3°, 7° \ 28°; constituyéndose en un monopolio que lesionó el 

Cfr. Ibidem. p. 256-257. 
Cfr. Torres .';~plién V., "Iglesia y educación en el siglo XX", en ro Iglesia 
(·ahí/ica.\' la !,olÍlica ('1/ ,,1 '\ló'icfl de I!nL UIA, México. 2000, p. 252-253. 
Cfr. Blancanc. Op. eie. "'ota \;0 10. P 192. 
:'Ií' Ibidelll, él 12+. 
Ibidelll, p. I .'~. 
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patrimonio cultural de la nación, atentaba la dignidad del hombre, la 
integridad de la familia y el libre acceso a la verdad27

. 

Además, dicho decreto resultaba contrario a la Ley Orgánica de la 
Educación Pública. El vocero de la UNPF, Ramón Sánchez Medal, 
aplaudió la decisión de distribuir gratuitamente los libros de texto. 
Aunque también consideró esta medida como antipedagógica, 
antijurídica y, sobre todo, antidemocrática, porque sólo permitió la 
enseflanza y el aprendiza,je de la verdad oficial, como en los países 
totalitarios28

• Es decir, esta organización unida a la Iglesia asumió una 
postura antiliberal contra el poder temporal. 

En el Informe de 1962, el presidente López Mateos contestó a las 
protestas mencionadas: "La mayoría de la niñez mexicana es de limitados 
recursos económicos, por eso instituimos los libros de texto gratuitos, 
unificamos la distribución de los textos y, en igualdad democrática, están 
en manos de todos los escolares. Quienes dispongan de más recursos 
pueden ampliar su preparación con obras complementarias y de consulta, 
recomendadas todos los años por el Consejo Técnico. La unidad 
patriótica de México ha de afinnarse desde las aulas en el caso de los 
libros de texto tanto como en el de los programas de estudio, renovados 
con hondo sentido mexicanista genuino, y de mayor eficacia práctica" 29 

Para 1964. el presidente insistió por última vez: "esos libros 
afirman la igualdad de derechos de todos los nifios de México. afianzan 
la unidad nacional en sus tradiciones más puras. Nada contra el hombre y 
nada contra la patria"Jo. 

En un documento fírmado por la UNPF, la organización reiteró su 
oposición a los libros de texto gratuitos por considerarlos 
antipedagógicos toda vez que limitaban el conocimiento a un libro único. 
/\simismo, se repitieron manilcstacioncs como la ocurrida en Monterrey 
por diferentes partes de la república. 

-, 
Cfr. lbidcm, p. 125. 
Cfr. Vúzquez. Op. Cil. Nota :--';0. 15. p. 12(,. 
Ibidem. p. 127. 
Ibidcm, p. 127. 
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La pugna entre la Iglesia y el Estado por el control educativo se 
mantuvo latente hasta 1973, cuando se aprobó la nueva Ley Federal de 
Educación, en la cual el poder temporal se reafirmó como el rector 
absoluto de la educación supeditando a los particulares a los dictados 
oficiales' I . 

Las protestas de la UNPF y de la Iglesia se debieron más que nada 
al importante número de planteles escolares que manejaba la institución 
católica a través de diversas congregaciones religiosas en la década de 
los setenta'2 Otra protesta se presentó en 1973, cuando la UNPF se 
escandalizó ante el libro de Ciencias Sociales dirigido a los alumnos de 
sexto año, editado por la Secretaría de Educación Pública, ya que lo 
consideraban socializante. 

La UNPF reconoció que en el citado texto se trabajó con mucha 
habilidad y eficacia, pero para sembrar en las mentes de los niños ideas 
adversas al capitalismo: la riqueza era producto del despojo y de la 
explotación33

. 

Aunque los diputados aprobaron por mayoría, la Ley Federal de 
Educación en noviembre de 1973, después de un debate de casi ocho 
horas, los legisladores del PAN votaron en contra por ser para ellos 
confusa, contradictoria e inconstitucional. 

Atacaron al libro de texto gratuito, censuraron la enseñanza laica, 
se pronunciaron por la libertad de educación religiosa y consideraron el 
nuevo ordenamiento como un paso adelante para que el Estado 
mantuviera el monopolio de la educación que conduciría al socialismo y 
más tarde al cOlllunismo. 

Los del PRl sei'ialaron que el sistema educativo en México no era 
sinónimo de ateísmo ni de religiosidad. Los priístas indicaron que no se 
contradecía a ninguna rel igión, y que el objetivo era impartir enseñanza 
científica, dejando para el ámbito del hogar y las iglesias la educación 

31 Cfr. Ton'es Septién V, Op. Ci¡ '\iota :\0. n. p. 258-259. 
Cfr. C;OIlZÚ!':Z R~l1lif"C/. M .. . hpec/o.\ C'.\/!"I!c/urafes de fa fgfe.\N/ ca/álica 
11Ie.l"il"c!llél, !. ;:udi", snciaks, \ léxico, 1972. p. 0,7. 
Cfí·. Vúzquc/. Op. Cil f\iota 1\0. 15, p. 120. 
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religiosa. "Es imposible señaló el diputado Flavio Romero de Velascer, 
que la educación dogmática sea mejor que la educación científíca,,34 

Los diputados del PRI defendieron el arto 3° constitucional y 
señalaron que la nueva ley permitiría incorporar al desarrollo cultural a 
los grupos marginados o desposeídos de la educación e implantó las 
bases para construir un pueblo más instruido, más consciente del medio 
que lo rodea y sus posibilidades, y más apto para la realización de la 
justicia social35

. 

5.- Un pequeño ejemplo de la simulación en la relación Iglesia-Estado 

La relación de simulación entre los dos poderes fue una constante a 
lo largo de la segunda mitad del siglo Xx. Esta actitud de los obispos 
ante las autoridades temporales, demuestra una vez más que la institución 
católica no es homogénea sino más bien heterogénea. 

Un ejemplo de ello, se puede ejemplificar con el caso de Miguel 
Darío Miranda al ser nombrado arzobispo de la arquidiócesis de México 
en 1955, el delegado apostólico Guillermo Piani, sugirió a Miranda 
presentarse ante Ruiz Cortines e informarle personalmente que él sería el 
nuevo encargado de la arquidiócesis. 

El mandatario recibió a Miranda con toda cortesía y le señaló: "le 
presento a usted, mis más sinceras felicitaciones ... espero que podamos 
colaborar por el bien de México en muchos campos" JI,. Esta pequeña cita 
nos comprueba que si bien jurídicamente la Iglesia era inexistente para el 
Estado mexicano, en la práctica no fue así. La simulación del sistema 
político autoritario fue una de sus principales características. 

Este bucn cntendimiento entre ambos poderes también fue 
auspiciado por el poder espiritual, al grado que cuando asumió la 
arquidiócesis de México, el cardenal M iranda inauguró su ministerio 
episcopal sol icitando a todos los párrocos y sacerdotes de la 
arquidiócesis colocar en los altares mayores una bandera nacional y una 
bandera pontificia. 

Citado por Vázquez .l .. Ibidem, p. 121. 
Cfr. Ibidem, p. 123 
lbidem, p. 324. 
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Disponiendo además que se celebraran funerales solemnes por los 
héroes de la independencia37

, acción que ilustra una vez más que la 
relación Iglesia-Estado durante esos años se basó en lazos cercanos entre 
la autoridad temporal en tumo y algunos miembros de la alta jerarquía 
católica, tal y como comenta el mismo cardenal Miranda: 

"Una vez me preguntó el presidente López Mateos qué 
pensaba yo acerca del modus vivendi entre la Iglesia y el 
Estado, y le contesté: Señor presidente por sus 
conocimientos y por su experiencia como gobernante le 
es bien conocido que nuestra Constitución, contiene 
indudables valores, pero también hay leyes que violan 
algunos derechos fundamentales. No pretendo que de un 
día para otro se cambien las leyes que limitan la libertad 
religiosa, pero pienso que todos estamos obligados a 
hacer un esfuerzo gradual y sincero, para corregir esas 
anomalías. Durante los años que fui arzobispo de 
México, fueron presidentes Adolfo Ruiz Cortines, 
Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz, Luis 
Echeverría Álvarez y todavía me tocó parte del período 
de José López Portillo. Mis relaciones con cada uno de 
ellos fueron cordiales y respetuosas, siempre inspiradas 
en el propósito de buscar caminos de reconciliación ... ,,38 

Asimismo, cuando aconteció la muelte del obispo, Luis María 
Martínez en 1956, asistieron a su funeral el ex presidente Miguel Alemán 
y el embajador de los Estados Unidos, William O'Dwyer. Por su parte, el 
presidente Adolfo Ruiz Cortines, no dejó de estar pendiente de la salud 
d 1 . d b' 19 e mencIOna o arzo lSpO' . 

6.- La influencia del Concilio Vaticano /1 en la Iglesia Católica 
meXicana 

-,¡ 

"EI breve pontificado de Juan XXIII, tuvo gran significado para la 
Iglesia. El paso más trascendente que dio este Papa fue convocar a 
un Concilio ecuménico en la ciudad del Vaticano, este fue un 
parteaguas en la historia de la Iglesia. su convocatoria, desarrollo y 
resultados suscitaron una variada serie de reacciones que fueron 

--------

l '!' Ib'd '" r. I cm. p . .J.).). 

Ibidem, p. 418 y433. 
CII·. Op. Cie Aguikra (jonzálcz. Foo Nota ]\io. 21. p. 313. 
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desde su completa aceptación hasta su rechazo total. Hubo quienes 
consideraron que el Concilio proponía un cambio de rumbo más 
que un aggiornamento. Así el 25 de enero de 1959 se anunció la 
realización del Concilio Ecuménico con sede en el Vaticano,,40 

"Quizá las propuestas más innovadoras del concilio ecuménico 
fueron cuando Juan XXIII afirmó que las intenciones papales no eran 
la de condenar errores sino más bien evidenciar verdades, los temas 
tratados, la participación laical, la invitación a los no católicos e 
incluso no cristianos, el desarrollo mismo del Concilio y, por 
supuesto, los documentos finales sorprendieron a muchos. Sobre 
todo porque justificó la participación de la Iglesia en pro de los 
menos favorecidos. También declaró el derecho fundamental de 
libertad religiosa no sólo para los católicos sino para otras 

l ·· " 4 ¡ re IglOnes . 

"Asimismo, la Iglesia constató su falta de presencia en el mundo 
obrero y en el mundo del pensamiento, resentía la escasa penetración 
de los sacerdotes y religiosos en el ámbito secular, y lamentaba que la 
ciencia así como la técnica cada día tenían menos interés en los 
planteamientos religiosos,,42. 

"Por su parte la CEM, como todos los episcopados del mundo, fue 
invitado a proponer temas de análisis y estudio. Las propuestas del 
Episcopado mexicano al Concilio fueron: plimero, la elaboración de 
una declaración dogmática sobre la 'matemidad espiritual de la Virgen 
sobre la humanidad'; segundo, la revisión y definición de las relaciones 
entre el clero regular y los obispos, el objetivo era obtener mayor 
autOtidad sobre los religiosos. El tercero, fue sobre aspectos rituales 
administrativos, cumplimiento dominical, supresión de fiestas de 
guardar, nuevas devociones y oraciones. Las cuestiones morales y de 
disciplina eclesiástica ocuparon el cualto lugar,,4,. 

"La delegación mexicana se identificó rápidamente con el ala 
cons.:fvadora de los padres conciliares. Sin embargo, hubo dos que se 
mostraron más participativos: el arzobispo de México, Miguel Darlo 
Miranda y el obispo de Cucmavaca, Sergio Méndez Arceo. La 
contribución de la delegación de los obispos mexicanos en el Concilio 
fue pobre pero la repercusión de éste en la Iglesia mexicana fue muy 

Pacheco M., "Tradicionalismo radical católico postconciliar. El caso Sáenz y 
Arriaga", artículo en prensa, p. 10. 
l bidcm, p. I 1. 
Ibidem, p. 12. 
Ibidem, p. 14. 
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significativa. La presencia en Roma de los obispos mexicanos les 
facilitó el contacto con los de otros países lo que les dio una perspectiva 
más amplia de la situación de la Iglesia mundial y abandonar un poco 
su intolerancia hacia ciertas cuestiones,,44. 

"Una vez terminado el Concilio el episcopado mexicano aceptó las 
reformas y propuestas conciliares, y existieron esfuerzos para aplicarlas. 
Sin embargo, hubo resistencias importantes. La Iglesia mexicana no 
recibió de manera uniforme las ideas conciliares y las aceptó con cierto 
recelo" 45. 

7.- Estructura de la Iglesia Católica durante la primera mitad del 
siglo XX 

Pese a las disposiciones anticlericales del constituyente de 1917 en 
materia religiosa, la Iglesia presentó un crecimiento importante. Durante 
este período, se pueden distinguir dos etapas en el desarrollo de las 
diócesis. La primera, comprende el primer cuarto de siglo, (1900-1925), 
en la cual se crean cuatro nuevas diócesis. 

• Diócesis de Huajuapan de León (1902) • Diócesis de Huejutla (1922) 
• Diócesis de Tacámbaro (/913) • Diócesis de Papan tia (1922) 

Hasta 1925 se fundaron ocho arquidiócesis y 25 diócesis. De 1925 
a 1950 no se conformaron diócesis, las ya existentes sólo se 
reorganIzaron. 

Para 1969 se establecieron nuevas divisiones eclesiásticas llegando 
a un total de 64 (J J arquidiócesis: Chihuahua, Durango, Guadalajara, 
Jalapa, México, Monterrey, Morelia, Antequera, Puebla, Yucatán y 
Hennosi 110 l. 

47 diócesis: Acapulco, Aguascalientes, Apatzingán, Autlán, 
Campeche, Cd. Altamirano, Cd. Juárez, Cd. Obregón, Cd. Valles, Cd. 
Victoria, Colima, Cuemavaca, Culiacán, Chiapas, Chilapa, Huajuapan, 
Huejutla, León, Linares, Matamoros, Mazatlán, Mexicali, Papantla, 

Ihidem. p. 15. 
Cchalios Ramírcz. M .. Cien Ollas de ¡"'csolé'ia v ausencia sucia/ cristia!1a 
J89/-/99/. IMOOSOC. Comisión OrganizJdora para la celebración del 
centenario de "Rerulll No m/"llln ". Asociación Mexicana de promoción y 
cultura social A.c. México. 1992. p. 196. 
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Querétaro, Saltillo, San Andrés Tuxtla, San Luis Potosí, Sonora, 
Tabasco, Tacámbaro, Tampico, Tapachula, Tehuacán, Tehuantepec, 
Tepic, Texcoco, Ti.juana, Tlaxcala, TlalnepantIa, Toluca, Torreón, Tula, 
Tulancingo, Tuxpan, TuxtIa Gutiérrez, Veracruz, Zacatecas y Zamora); J 
vicariatos apostólicos (Tarahumara); 1 prefectura apostólica (La Paz) y 
4 prelaturas nullius (Nayar, Mixes, Madera y El Salto/6 

Para 1970 la población en México estaba calculada en 40 millones 
918 mil habitantes, de los cuales el 96.5% se decía católico, el 1.7% 
protestante, el 0.3% judío, el 0.4% otras religiones minoritarias, el 0.5% 
sin religión y el 0.6% no dio a conocer ningún dat047

. El crecimiento de 
circunscripciones eclesiásticas con las que contaba la Iglesia para atender 
a su feligresía se menciona en los cuadros No. 1 y No. 2: 

·17 

Cfí·. (iollzálc7. Rmnírcz \1. AS[i<'c/os eS/rlle/ura/es d<, /0 IRlesia Ca/álica 
Ilu'xicano. estudios sociales, México, 1972,p. 42 
('ff. Ibidem, p. 43. 
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Cuadro No. 148 

Crecimiento de parroquia.l· antes de la rejiJrma de 1992 
(inmuebles prupiedad de la nación) 

Año Número de parroquias 

1810 1,074 

1851 1,222 

1893 1,331 

1912 1,700 

1943 1,523 

1945 1,871 

1950 1,904 

1955 1,937 

1960 2,051 

1963 2,292 

1966 2,419 

1967 2,49fi 

1'J68 2. {¡.¡.¡ 

1970 2,6 7 1 

1990 '¡,687 

CU3,lro sistematizado por \ Jónica Velnz Leija. Puentes: Cuevas \1., f{¡slorill 
de la Iglesia en /l'féxicIJ, PllITÚ3, México, 2004. p,43 Y s.s. Véase también 
!j¡/'(··.·¡uri() eclesiiÍsflclI de tilda í" re/nihllea mexica/lo, CE\1. "-léxico. 1991.. 
p. 1:) Y s.s., GOllzá1cz Ramíro \-1.. .hflt!cl()'i t!.\lrllclllrales de [a /glesia 
('u!,jlll'a /lIe.I'lCOIIi/, estudios sociales. \léxico, 1972. p. 83. 
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CI/adro No. 2 Divisiones eclesiásticas por Siglos'9 

f-. SiJ{io.l' XVI XVII xvm XIX XX 
Años 1857 1873 1899 1917 1925 1963 1967 1969 1990 

Arquidiócesi., 1 
I 

1 1 1 3 6 8 8 11 II II 14 

Diócesis 6 7 9 10 16 23 22 25 42 47 47 55 

Vicaria/o.\" O O O O 1 I I I I I I I 
aposlólico.\' 
l're/alura.\' O (J O O O O () O I I I I 
apo;·"Jlicas 
I'relalura.l' nl/I/ius O O O O O O O O I 3 4 O 

Hparquía O O O O O O O O O O O I 

I 
I'relmurm' 
I territoriales 

O O O O O O O O O O O 7 

1¡,tale,,, 7 H 10 11 20 30 31 34 56 63 64 79 

Por su parte, el cuadro No, 3 nos pennite constatar el número de 
sacerdotes en México hasta 1970, 

-J'.1 

('"adro ¡,v'o. 3 ('reeimiento df!/ número de sacerdOle,.,)fJ 

A/io.'· Diocesano, Religiosos Total 
IXIO 4.219 3,112 7,341 
1 X51 • * 3,232 
I~IO • • 4,461 
1911 3,774 737 4,:111 
144:1 3,292 571 3,863 
1945 3A87 733 -t,220 
1 <¡50 3.656 756 4.412 
1955 4,392 1.215 5,617 
Ill6() 4.975 1.390 6.365 
1963 5,4 1 (i 1.7117 7.113 
1 %6 SA70 I.g~.¡ 7.354 
1'167 ('.374 1.l/()6 8,280 
1970 6)4X 2.103 8,451 

* Sin dafos di"lU1i1ihlL's 

Cuadro sistematizado por :\-fónica Veloz Lcija. Fuentes: González Ramírez 
'1. ra Iglesia .\.fe.rictl//I/ el/ cifi'as, Centro de investigación y acción social, 
\-Iéxico, 1969, p.35 Y s.s .. Véase tamhién Cuevas M .. lIis/oria de la Iglesia 
en México, Porrúa. México, 2004, p. 43 Y s.s., Anuario de la Iglesia en 
Ah'xico, CEivI. \,Jéxico, 1970, p. 33 Y S.S., así como COf¡ferencia del 
l:jliscof7ado AIL'XiC<lI1I1, I Jireclorio 2005, p. 20. 
Cfr. GonzálC/ RamÍrcz \1.. Op. Cit. \iota No. 34. p. 93. Véase también 
Ramos R., !.tI iglesia en .\NxiCII, ccntm de infOlmación y sociología de la 
obra de cooperación sacerdotal hispanoamericana, Madrid, 1963, p. 25 Y s.s. 
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Los anteriores datos estadísticos nos demuestran que hasta 
principios de la década de los setenta, la Iglesia era aún una institución 
fuerte y con gran presencia dentro de la población, condición que le 
pennitió a diversos miembros de su jerarquía establecer relaciones de 
simulación con diversos representantes del poder Ejecutivo, pese a su 
inexistencia dentro del marco jurídico del país. 

7.1. - El caso del obispo Sergio Méndez Arceo 

En el marco de un gobierno autoritario como el de Gustavo Díaz 
Ordaz (1964-1970), se desarrollaron los trabajos de una Iglesia 
ultraconservadora, que se caracterizó desde la década de los cincuenta en 
dar cobijo a organizaciones laicales integristas, o de ultraderecha, que 
compartían su anticomunismo ante la emergencia de la revolución 
cubana de 1959, movilizando a su feligresía bajo la consigna de 
"cristianismo sí, comunismo no", aunque por supuesto hubo una 
excepción: don Sergio Méndez Arceo, VII Obispo de Cuernavaca51

. 

Los trabajos vanguardistas de éste obispo se desarrollaron desde 
1957, un lustro antes del inicio del Concilio Vaticano n. Durante el 
Concilio don Sergio fue uno de los protagonistas de la mayoría 
progresista y, por tanto, uno de los principales artífices. Defensor de los 
marginados. compañero de quienes lucharon por una sociedad más justa, 
el obispo de Cuemavaca transformó la imagen de los miembros de la 
jerarquía católica mexicana. 

Recordcmos que la Iglesia al no ser una institución homogénea 
presenta en su interior, una serie de grupos, algunos más conservadores, 
otros más progresistas, que muchas veces entran en pugna sobre la torma 
de cJcrcer sus funciones como siervos de Dios. En este contexto, el 
delegado apostólico en México, Jerónimo Prigione, dijo que el 

l'lIelllé 1.1l11erOlh \-1. .~/lI()II()míu. c();/lIIllici/ci,ífl eclesial r reSfJOl1sahilidml 

\"e{(d. éUIlf"c:rellcia dictada en la Universidad Autónoma del Estado de 
\ loreins. 20f)Ü, p. 12 Y s.s. 
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catolicismo de Méndez Arceo era considerado como "una de las voces 
desafinadas que cantan fuera del coro ,,52 

Recordemos que el Vaticano 11 tomó por sorpresa a los obispos 
mexicanos, que se mostraron reacios a una reconciliación con el mundo 
moderno al que habían condenado de manera sistemática. La puesta al 
día en la Iglesia, agudizó la división entre la jerarquía polarizándola en: 
tradicionalistas y progresistas53

. Los segundos eligieron la Iglesia de los 
pobres, es decir, un nuevo modo de ser cristiano en México, organizado 
en Comunidades Eclesiales de Base54 (CEB's). 

Méndez Arceo, el hombre del aggiornamento de la Iglesia 
mexicana se caracterizó por establecer relaciones con otras asociaciones 
religiosas no católicas como los protestantes, e inició una apertura con el 
judaísmo. Se enfrentó a las corrientes conservadoras y se hizo partidario 
del diálogo teórico y práctico con el mundo ate055

. 

En febrero de 1978, después de una entrevista con Fidel Castro en 
La Habana, don Sergio declaró: "La Iglesia debe sumergirse en los 
procesos revolucionarios para comprenderlos y ayudarlos. El futuro 
pertenece al socialismo"s6. 

A su regreso a México, el Consejo de Presidencia de la CEM 
condenó sus declaraciones y señaló que el marxismo era incompatible 
con la fe cristiana. Sus adversarios le llamaron a Méndez Arceo "obispo 
comunistoide", "camarada Sergio", entre otros. 

Esto ocasionó la marginación de Méndez Arceo y de varios 
teólogos de la liberación de la CELAM realizada en Puebla en 1979. Sin 

, , 

Citado por t\-1acín R., .\Iénde= Arc('1I i{'o!Ílico () cristiano? Editorial Posada, 
México. 1972. p. 15 Y s.s . 
. \nte la evidente din:r,;idad de estilo,; Jc gobierno o de pastoral de los 
obispos. así como de sus diferentes posiciones políticas, es común encontrar 
clasificaciones de los mismos. De este modo nos encontTamos con que 
cxis(t:n obispos conservadores o progresistas. de tendencia vaticana o 
pertenecicntes a una camarilla. Cfr. Aguilar ;\scencio. O., "Diez tesis para el 
análisis político dc la Iglesia Católica en México", en Religiones .1' sociedad 
';0.1. Subsecretaría lit: . ..\suntos Religiosos. SE(J013. México. 1998. p. 102. 

Cfr. Ibidem. p. 10. 
Cfr. Puente Luttenllh \1 .. Op. Cit. Nota \'0. 51. p. 19. 
Ibídem, p. 21. 



191 

embargo, ni la Teología de la Liberación, ni las CEB's o la opción por 
los pobres, fueron condenadas durante los trabajos. Esa fue la tarea en 
México de monseñor Prigione, quien durante 19 años se desempeñó 
primero como delegado apostólico y luego como nuncio. 

Prigione fue enviado a México en 1978 con el objetivo de resolver 
el "caso Cuemavaca" y revertir el avance de la Iglesia de los pobres. 
Prigione fue el hombre idóneo para la política de Juan Pablo n. Realizó 
su obra con astucia y paciencia. Este se caracterizó por hacer favores al 
presidente en tumo. 

Sin embargo, el delegado Prigione tuvo que esperar hasta el retiro 
de Méndez Arceo acontecido en 1983, para empezar el poner fin a la 
labor pastoral liberadora. Para ello, Prigione utilizó a monseñor Juan 
Jesús Posadas, antiguo obispo de Tijuana, quien como sucesor inició la 
obra de demolición57 

7./.2. La re/ación de Méndez Arcea con el poder temporal 

En 1972 la escritora chilena Gabriela Videla le preguntó a Méndez 
Arceo lo siguiente: ¿cómo ha vivido el conflicto Iglesia-Estado?, 
interrogante a la que el obispo contesto: 

"10 hc vi vida 111 uy fuel1emcnte: 10 tcngo muy hondo, porque ha 
marcado a mi país. 1 la hecho que la Iglesia se repliegue y viva 
constantemente como una iglesia perseguida, víctima, que 
quiere teller privilegios... Lo que ha hecho es una Iglesia 
demasiado illtrll\crtida y. por ello, muy fuerte en 10 
insrituciona l"'~. 

En la entrevista antes citada. el obispo Méndez Arceo reconoció 
haber sostenido una 3m istad cercana con Lázaro Cárdenas, no sólo por 
los lazos de parentesco, sino además por la semejanza de pensamiento en 
la búsqueda de apertura en pro de la Iglesia. "Un paso muy significativo 

.~ ¡ 

Como premio por Sil labor destTllctora el Vaticano nombró a Posadas 
arzobispo de Glladalajara. quien pOs1cliollnente moriría trágicamente en 
1993. Cfi·. ··Ortodoxo. conservador. Posadas Ocampo destruyó en Morelos la 
obra de \ kndc/ .\rGen \" luego recibió el cardenalato", en I'roceso No. 865. 
3 I de mayo de 1993, p. X. 

Suárc7. 1 .. "Igk,ia y política en la perspectiva de don Sergio \léndez Arceo", 
en I )Oli '\"1':.'.1" .\k/lde:; Arce(l. Ih/lr!l/rca de la solidaridad liheradortl, 
Rcntcria ChillO l.. (Coordinadora). Ediciones Dabar. 1\'!éxico, 2000. p. 236. 
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del obispo fue el acercamiento concreto a la política en 1970, con los 
candidatos del PRI a la presidencia Luis Echeverría y con el del PAN 
Efraín González Luna en AnenehuiIco, en donde les hizo entrega de un 
documento que representaba únicamente al clero morelense, y por 
ningún motivo a la institución eclesiástica en su conjunto,,59. 

Dicha carta propuso superar el problema Estado-Iglesia con el fin 
de que los sacerdotes participaran como ciudadanos en la vida política 
del país60

. La respuesta de Echeverría a ésta epístola no fue directa, 
aunque sí dio señales positivas al respecto, y académicos como Luis 
Suárez afirmaron que la misma motivó la visita del presidente al 
Vaticano en 1974. 

Sin embargo, la relación del obispo Méndez Arceo con el poder 
temporal, no se limitó al Ejecutivo federal en tumo, sino que además era 
invitado a los informes de los gobernadores morelenses. 

Aunque, Méndez Arceo no mantuvo la misma relación con todos 
los presidentes de su tiempo, ni con todos los gobernadores locales. 
Naturalmente, con el que menos estableció relación en el plano federal 
fue con Gustavo Díaz Ordaz. 

Sobre todo tras ciertas declaraciones de GDO, en el sentido de que: 
"bastaba con que se pasteleara a dos o tres obispos para manejar a la 
Iglesia. El pasteleo era acompañado del regalo de un automóvil a esos 
elegidos, entre quienes, naturalmente no podía encontrarse el obispo de 
Cuernavaca" (,J. 

Méndez Arceo tampoco tuvo malas relaciones con José López 
Portillo. Este presidente le cedió el Hotel del Prado, de propiedad oficial, 
para que ahí sesionara el Trihunal de los Pueblos. donde se examinaron 
los crímenes y violaciones de derechos humanos de El Salvador, acción 
qll~' presidía también este ()bispo('~. 

(11 ) 

Ibidelll., p. 236. 

Ibidelll, p. 23 7. 

Ihidem. p. 237. 

Cfr. 1 bidelll, p. 23 7. 
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Los pasajes antes mencionados, nos permiten comprobar una vez 
más, las relaciones nicodémicas que sostuvieron algunos miembros de la 
alta jerarquía católica con el representante en tumo del poder temporal. 

8.- El silencio de la Iglesia Católica ante los hechos de 1968 

La Conferencia de Medellín, celebrada en 1968 con el fin de 
estudiar y releer los temas conciliares desde América Latina, dio luz 
verde a la experiencia cristiana vivida como compromiso con los 
oprimidos y explotados. Se empezó a hablar de fe y liberación. En 
México, los documentos de Medellín tuvieron un influjo movilizador 
entre clérigos y laicos. Se comenzó a perfilar una nueva concepción 
teológica, política y social de la realidad6

'. 

Sin embargo y pese a esta renovación, la Iglesia mexicana 
institucionalmente se mantuvo al margen de los acontecimientos de 
octubre de 1968, guardando absoluto silencio, aunque algunos grupos 
como: la Unión de Mutua Ayuda Episcopal, socios de la Juventud Obrera 
Católica, miembros del Centro Nacional de Comunicación Social 
(CENCOS) así como el obispo Méndez Arceo fueron la excepción. 

La expresión de lo acontecido se limitó a una breve declaración del 
cardenal Emesto Corripio, en la que invitó al pueblo y al gobierno a la 
concordia, pero sin aludir en ningún momento al homicidio perpetrado 

b · d' . (,4 so re Cientos e Jovenes . 

Es importante señalar, que en la comunicación realizada por el 
cardenal Corripio, éste expresó su sentir sobre los acontecimientos en 
forma personal. El texto en comento no puede ser tomado en cuenta 
como la postura oficial de la CEM. por ello es que consideramos que el 

(·fr. A.A. V. V .. I,a IglesliI en la I/cllI(/llronlfiJl'II1{/cilÍn de América !.alina a la 
111:: del COI/cilio. ('one/lI.liul/es, S.:gunoa ('clTltercncia General del Episcopado 
l.atinoalllCri~all(), Librería oc Cla\cría. ·\!·'\ico. 1968, p. 10 Y s.s. 
efr. Veloz I.eija M, "La relación el1!'C la Iglesia Católica y el Estado en 
\ léxicC1. a I ~ aiíos de la reforma COIl:;!.1 1. lIciollal", cn I<eligión, sociedad l' 

1)"lílica l'I/ ,\/ó-!co dur(JI/le el siglo .\0\'. rachcco M. (comp.) Instituto 
'-aciunal de E"tudios Históricos oc la R . .'\ .,Iución Mexicana (en prensa). 
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poder espiritual como institución mantuvo una postura de silencio y hasta 
de complicidad con el poder temporal frente a estos acontecimientos. 

Esta actitud posiblemente se haya debido a las características 
autoritarias del régimen de Díaz Ordaz, quien buscó el apoyo de la 
Iglesia y no su desaprobación. 

El país se encontraba en una situación crítica, toda vez que el 
movimiento estudiantil había catalizado las frustraciones de obreros así 
como de campesinos y el poder temporal no lo comprendió. Sin 
embargo, aunque se mantenía en plena vigencia el articulo 130° que 
prohibía a los prelados inmiscuirse en política, una voz se dejó escuchar 
la del obispo Méndez Arce065

. 

Como muchas veces antes, su palabra fue seguida de un profundo 
silencio institucional. El 2 de octubre, la Plaza de las Tres Culturas se 
convirtió en una trampa para miles de estudiantes. El Ejército disparó 
sobre una multitud inerme y hubo más de 500 muertos; sólo 35 según la 
versión oficial. La masacre dio la vuelta al mundo, Tlatelolco fue un 
parteaguas. Hubo un antes y un después(>6. 

9.- La visita de Luis Echel"erría al Vaticano (1974) 

Esta visita se inscribió en un contexto fuera de lo común, toda vez 
que por primera vez en la historia de México, un Presidente de la 
República Luis Echeverría Alvarez (1970-1976), efectuó una visita 
oficial al Vaticano. Durante su estancia, el político mexicano se 
entrevistó de forma rersonal con el máximo jerarca de la Iglesia el Papa 
Paulo VI. 

Este acontecimiento fue narrado p\lf la prensa con un tono de 
sorpresa. De hecho, el cardenal Miranda fue consultado por el mismo 
Echeverría acerca de la posibilidad de pedirle al pontífice su apoyo a la 

Este obispo advil1ió días antes de los sucesos [el domingo 22 de septiembre 
de 19681: "~.1e aterroriza ser pelTO mudo ... lile conmueve la impotencia, la 
frustración. la impacicncia. la rebeldía dc los jóvenes ante las estructuras 
. ""l' '1 . R O e" N N -., ,-lIloperantes... \. r. ¡\' aCIIl ., p. 1\. ota o. )_, p .. ,) Y s.s. 
Cfr. Ibidem. p. 36. 



195 

Carta de deberes y derechos económicos de los Estados, redactada por el 
presidente y que sería entregada a la Organización de las Naciones 
Unidas. 

Con la intermediación del cardenal Miranda y de la delegación 
apostólica se iniciaron los trámites para que Paulo VI recibiera al 

d · . 67 man atano mexIcano . 

Esta acción fue un parteaguas en los gobiernos emanados de la 
Revolución, que pretendían pasar por alto mediante la inexistencia legal, 
a las instituciones eclesiales. Es decir, existió una indiferencia jurídica 
pero una convivencia pragmática entre el presidente en tumo y algunos 
integrantes de la alta jerarquía católica. 

Por su parte, el diario el Osservatore Romano, dedicó parte de su 
información principal a la visita del presidente mexicano, destacando que 
Echeverría se fue satisfecho por el apoyo que el Papa había dado a las 
cuestiones de justicia social, planteadas por el mandatario mexicano68

. 

Esta acción que se alejó del tradicional laicismo presidencial, fue 
arduamente criticada en nuestro país. En contraposición la CEM a través 
de su presidente José Salazar, manifestó abiertamente su complacencia 
por el encuentro del presidente y el Sumo Pontífice, al señalar que la 
entrevista tuvo la característica de reflejar la preocupación del Ejecutivo 
por conocer un poco más de la autoridad 111 oral y personalidad del Papa, 
y que ello justificó su encuentro, el cual a la larga terminó por beneficiar 
al pueblo de México('<) 

Sin duda. la ,¡sita de este presidente sentó las bases para la 
posterior visita de Juan Pablo 11 a México. concesión otorgada por José 
Lópcz Portillo (197(,-1982). a fines de la (kcada de los setenta70 

7(1 

CtÍ·. Op. Cil. .\guilera (Jonzálcz, F .. Nota ;'\0. 21. p. 426. 
Cfr. Romero de S"lís J .. "/:1 0Kltlf(ín del t.'1¡¡iritlt. ¡¡is/oria contemporánea de 
iu Igíe.lw". I\!DOSOC, \léxico. 1994. p. 111>-119. 
Cfr. Olimón Nolas¡;o M .. lensiO/lt.'s y acercamientos. lB IKlesia r el h\tado 
('" 11/ M,torio dell'l/"h/o 111('rIU!I1(). 1\1 DOSOC, \'léxico, 1990, p. 64 Y s.s. 
I.a personalida,! de Juan Pablo 11. cuya lm?s..;ncia en México en el inicio de su 
ponlifícado. marcaría la pauta de un Illln') lipo de participación de la Iglesia 
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De igual forma, el arzobispo de México, Miguel D. Miranda 
expresó que: "la entrevista del presidente con el pontífice si bien no tuvo 
consecuencias inmediatas de carácter diplomático, si fue un 
reconocimiento patente de que el Estado mexicano ya no podía seguir 
negando que la Iglesia era una fuerza de influencia real en el mundo y 
especialmente en México" 71. 

Es decir, el camino para un posible cambio en el status jurídico de 
la Iglesia comenzó a dibujarse en el escenario nacional, sin embargo el 
mismo habría de esperar coyunturas mundiales más especificas que 
consolidarían la aspiración de la institución católica en pro de un cambio 
en materia constitucional. 

9./.- Ayuda estatal para la construcción de la Basílica de 
Guadalupe 

Hemos señalado en párrafos precedentes, que la relación Iglesia
Estado, antes de la reforma de 1992, se real izó en forma simulada y 
discreta, por medio de relaciones personales entre el presidente en tumo 
y diversos miembros de la alta jerarquía católica, estableciéndose 
vínculos estrechos, aunque a espaldas de la sociedad. Un ejemplo de ello 
lo encontramos en la construcción de la Basílica de Guadalupe. 

El 17 de mayo de 1963, Guillenno Schulenburg, fue nombrado 
abad de la Basílica de Santa María de Guadalupe. Una de sus primeras 
acciones fue establecer contacto con el poder temporal a tin de comentar 
los problemas que atravesaba el inmueble a su cargo. 

El abad intentó entrevistarse con Adolfo López Mateos, a tin de 
(onvencerlo de que le prestasG ayuda oncial para restaurar el antiguo 
l.:mplo. por tratarse de un monumento histórico. además de proponer la 
construcción de uno nuevo. Sin embargo. debido al delicado estado de 

en los asuntos mundiales. espe~ialmellh: los relativos a los derechos dd 
hombre. Cfr. Ibidem, p. 295 Y s.s. 
Op. Cit. Aguilera GOl1zález. F .. Nota No. 21. p. 427. 
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salud del mandatario, dicha entrevista tuvo que ser postergada hasta el 
sexenio de Gustavo Díaz Ordaz72 

El abad Schulenburg, consciente del catolicismo profesado por la 
esposa del presidente, logró que Díaz Ordaz lo recibiera para explicarle 
la situación de deterioro de la antigua Basílica, para lo cual el rector del 
templo guadalupano contó con diversos permisos para la construcción de 
la nueva basílica, sin embargo, su proyecto se vería concretado con el 
apoyo franco y abierto del presidente Luis Echeverría Álvarez. 

Una vez que se tomó la decisión presidencial, no sólo de apoyar la 
construcción de una nueva Basílica, la empresa Televisa, apoyó también 
la idea y colaboró con el abad, por medio de una campaña para recaudar 
fondos entre la población. Así con el financiamiento del Estado y de los 
mexicanos católicos, comenzaron los trab'ljos arquitectónicos del templo 
manano. 

El banco BANAMEX indicó al abad, que se necesitaba un nuevo 
crédito para concluir la obra en su totalidad, por lo que era indispensable 
contar con un aval de plena con fiabilidad. La suma requerida era de 150 
millones de pesos. Razón por la cual Schu!enburg, recurrió nuevamente 
al presidente Echeverría quien dio indicaciones a la Sociedad Mexicana 
de Crédito (SOMEX), organismo que creó un tideicomiso que aportó los 
fondos suficientes para terminar la basílica73 

Ante d apoyo gub.:rnamGntal para realizar esta construcción, el 
abad Schulenburg, se comprometió a inaugurar el templo guadalupano el 
día 12 de octubre de 1976. a dos meses de que el presidente Echeverría 
concluyera su mandato prcsidcncial. esto posiblemente se haya debido a 
que las autoridades querían dejar la impresión en el imaginario colectivo 
de que la nueva Basílica era ulla obra pública realizada por la 
administración saliente. 

Entrc 1977 Y 1978. la d-:uda por la construcción de la basílica no 
había s ido fin iquitada. fu.: cuando d abad acud ió con el prcs idente José 
López Portillo. En una carta rirmada por Schulcnburg éste le comentó al 

7.1 

Cfr. Schulenburg Prado G .. . \{C/lW/"/ilS d,,/ ti/limo abad d" (;lIuda/llfié. 
Ediciones i\ligucl .\ngci Porrlla. \Ib;ico. 20m. p. 70 Y s.s. 
crL IbidclIl. p. 102 Y s.s. 
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presidente: "de acuerdo con la Constitución, los templos pertenecen al 
Estado, no a la Iglesia, los sacerdotes somos meros administradores, por 
lo tanto, la deuda por la construcción de la basílica no es de la Iglesia, 
sino del Estado" 74. Dicha carta, nunca fue contestada por el Ejecutivo, 
aunque el débito contraído con el sexenio anterior fue saldado en la 
administración de López Portill075 

/0.- En búsqueda de una libertad interna y externa, la Iglesia Católica 
en 1977 

La Iglesia replanteó su relación con el Estado y la sociedad, 
enfrentando además una creciente protesta en su interior. De esa manera, 
la Iglesia se encontró en una paradoja, ya que por una parte se veía en la 
necesidad de responder a las exigencias de mayor libertad y por la otra 
buscó obtener esa misma independencia frente al Estad076

. 

Asimismo, comenzó a ser reconocida la presencia de la Iglesia en 
la vida social de México, lo que se observó tanto por el acercamiento 
público entre varios presidentes mexicanos y dignatarios eclesiásticos, 
como por apoyos e identidades expresadas entre dirigentes de algunos 
partidos políticos y varios obispos. 

Una coyuntura en la cual se cuestionó la personalidad de la Iglesia, 
la constituyó la planeación de una nueva ley electoral, propuesta por la 
Comisión federal Electoral durante el sexenio de López Portillo, en 
dicho foro, el Partido Comunista Mexicano (PCM), propuso que los 
ministros de los diferentes cultos, en su calidad de ciudadanos, deberían 
gozar del derecho de formar parte de cualquier partido ~olítico, a fin de 
l'Iiminar a los denominados ciudadanos de segunda clase 7 

Esto generó una polémica entre los diversos miembros de otros 
institutos políticos, quienes se opusieron rotundamente a ello. En 
contraposición, el episcopado aprovechó el momento para indicar su 
posición al respecto. 

Ihidcm, p. 1m. 
Cfr. Ibidcm, p. 1 m. 
Cfr. Alvcar Acevedo. c., Op. Cit., Nota No. 19, p. 2T, Y s.s. 
Cfr. Ibidcm, p. 316 Y s.s. 
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Así se redactó el Mensaje del Episcopado Mexicano al pueblo de 
México ante las opciones sociales y la política, el cual señaló que los 
sacerdotes eran sujetos de obligaciones y derechos políticos, capaces de 
optar por sus propias convicciones políticas. Esta postura fue retomada 
con más beligerancia en la década de los ochenta sobre todo cuando la 
Iglesia participó activamente en los procesos electores de Chihuahua, 
Durango y Oaxaca. 

En el lapso de 1974-1982, la Iglesia dio uno de los giros más 
importantes de su historia contemporánea. En este cambio influyeron 
elementos internos como la crisis socioeconómica, la cual se hizo 
particularmente evidente después de los años de la bonanza petrolera y la 
creciente pérdida de legitimidad del sistema político mexicano, sobre 
todo a partir de 198278

. 

Las sucesivas crisis económicas que enfrentó el país reflejaron el 
agotamiento del modelo económico desarrollado desde la década de los 
cuarenta. Asimismo, se generaron crisis de representatividad de los 
actores tradicionales, razón por la cual la Iglesia buscó aprovechar la 
coyuntura para reconquistar sus derechos políticos. 

Los integrantes de la Iglesia se percataron de la necesidad de abrir 
espacios democráticos para poder aliviar las desigualdades económicas y 
las injusticias sociales, iniciándose así un proceso casi imperceptible en 
el que, a la par de las demandas de justicia social, se comenzaron a 
introducir reivindicaciones de tipo político. 

Estas demandas políticas tuvieron dos fuentes: por un lado las 
peticiones tradicionales en busca de mayor libertad religiosa y por otro, 
una verdadera reforma política La pal1icipación inevitable y muchas 
veces involuntaria, contribuyó a sensibilizar a la jerarquía católica acerca 
de la necesidad de dar respucsta a tra\'~s de una participación popular. 

Esto provocó un creciente distanciamiento y enfrentamiento entre 
la Iglesia y algunos sectores del Estado, reacios a cualquier intento de 
transformación durante cste período Otro punto de fricción entre ambas 

Cfr. Ibidem. p. 233 Y s.s. 



200 

instancias se constituyó por dos puntos: el control demográficp79 y lo 
concerniente a los libros de text080

. 

10. J La primera visita del Papa Juan Pablo 11 y la defensa por la 
libertad religiosa (1979) 

El 23 de diciembre de 1978 se dio a conocer una notiCia que 
conmocionó al pueblo católico mexicano: el Papa Juan Pablo 11 vendría a 
México a los trabajos de la 111 CELAM, que se efectuaron en Puebla en 
enero de 1979. 

Esta información fue confirmada por el Arzobispo de México, 
Ernesto Corripi081 y por el delegado apostólico Prigione, quienes 
indicaron que la visita tenía un carácter pastoral y que carecía de 
cualquier significación políticaR2

. Sin embargo, la presencia 
multitudinaria de los mexicanos en los diversos actos encabezados por el 
pontífice, demostrarían todo lo contrario. 

Es indudable que, la visita Papal tuvo repercusión en el Estado 
mexicano yen consecuencia en las relaciones entre éste y la Iglesia. Ésta 
provocó posiciones encontradas incluso entre los mismos miembros del 
gabinete presidencial. cuya línea dura, estaba representada por el 
Secretario de Gobemación, Jesús Reyes Heroles. 

Lo anterior debido a su formación liberal. por lo que se opuso a 
cualquier apertura del sistema a favor de una mayor libertad religiosa83

. 

,.", 

I'n enero de 1975 el Presidente Echeverría promovió la refon1l3 del Art. 4° de 
la Constitución, otorgando el derecho a decidir el número y espaciamiento de 
hijos. tocando 35i una de las áreas más sensibles de la Iglesia Católica. Cfr. 
Ibidem. p. 316. 
Los nuevos libros de texto. distribuidos desde fines de 1974, encontraron 
oposición en sectores eclesial es básicamente por sus afirmaciones en tres 
puntos: la educación sexual, la teoría sobre la evolución de las especies y las 
relativas a los sistemas socialistas. Cfr. Ibidem, p. 316. 
Este obispo sustituyó al arzobispo de México, cardenal Miguel D. Miranda en 
el año de 1977. 
Cfr. Issc Núñez A .. .luan /'ah/o tI. .I,'c;s días en AIéx;co, fundación 
BANCorvlER, México, 1979, p. 34 Y s.s. 
Cf"r. Alvear Acevcdo Op. Cit. Nota No. 19, p. 297 Y s.s. 
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Sin embargo, la visión de López Portillo fue más amplia rompiendo así la 
actitud anticlerical del régimen emanado de la Revolución Mexicana. 

Pese a las polémicas el 26 de enero de 1979, el Papa fue recibido 
por primera vez en tierras mexicanas, tras el permiso otorgado por el 
Gobierno mexicano y condescendiendo así a la petición de la CEM. Así 
después de haber realizado una escala técnica en Santo Domingo, el 
pontífice arribó al aeropuerto de la ciudad de México, fue recibido por el 
presidente López Portillo, su esposa y sus hijos84. 

Posteriormente, se dio a conocer una reunión en la residencia 
oficial de Los Pinos, entre el Ejecutivo y el sumo pontífice. La 
conversación privada entre ambos duró aproximadamente una hora. 
Entre los temas tratados estuvieron: desarme, paz, derechos humanos y 
justicia85

. Para investigadores como Elio Masferrer, la primera visita 
papal a México, se constituyó en el auténtico punto de partida de la 
nueva relación Iglesia-Estado, la cual habría de formalizarse en 1992 con 
la reforma constitucional86

. 

Las manifestaciones multitudinarias para ver al Papa generaron en 
el Estado laico mexicano una nueva óptica, pese a su desconocimiento 
jurídico, la Iglesia continuaba viva y más presente que nunca. 

La estrategia papal de comparar a nuestro país con su natal Polonia, 
constituyó el primer paso para buscar un cambio en la actitud del Estado 
mexicano a favor de una enmienda jurídica que benefició a la Iglesia. 

La primera visita papal dejó en claro dos aspectos fundamentales: 
primero, el apoyo total del Papa hacia la jerarquía católica mexicana, en 
pro de una mayor libertad religiosa, como derecho fundamental del 

Cfr. Isse Núñez A., Op. Cil. Nota No. 8L p. 59 Y s.s. 
crr. Perc~ F.. f:"I ¡'opa en A/¡;XlCO, Co-edición Diana y el periódico 
N(J\"I.:dade.l, México, 1979, p. 57. 
hllrc\ista al DI". El io "lasfcner, catedrático de la Escucla Nacional de 
:\ntropología e Historia (EN.-\H), por 'lónica Veloz Leija, 2005, ciudad de 
\k\ico. 
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hombre87

, que marcó las estrategias que la CEM desarrolló en los lustros 
siguientes para replantear su marco jurídico con el Estado. 

y segundo, señaló un nuevo camino para la Iglesia 
Latinoamericana en su conjunto, a fin de disminuir la influencia que 
diversos prelados progresistas estaban desarrollando en el Continente 
regresando a institución católica hacia una postura conservadora, 
jerárquica y tradicionalista, sellos que caracterizaron el pontificado de 
Juan Pablo n, hasta su muerte en abril de 2005. 

11.- La postura de la Iglesia ante la crisis económica (/982) 

El modelo económico desarrollado en la década de los cuarenta 
entró en crisis a fines de 1970. Los problemas monetarios de 1976 
reflejaron el agotamiento de la economía mexicana, originando 
problemas más serios como el déficit en la balanza comercial o el 
incremento de la deuda externa. 

Esto fue un elemento para que en 1981 la Iglesia se transformara en 
un aparato crítico señalando la decadencia del Estado y del modelo social 
que éste representaba. De ahí el nuevo enfrentamiento que se había 
estado gestando en los últimos años. 

Durante este lapso, dos cuestiones ocuparon la atención del mundo 
político y social: la sucesión presidencial y la crisis económica, 
simbolizada en la nacionalización de la banca. Ante este hecho la Iglesia 
expresó su preocupación por el peligro de caer en el colectivismo y 
estatismo, debido a que el Estado tendría una mayor injerencia en la 
economía nacionalx~. 

La coyuntura de la crisis sirvió de marco para que la Iglesia como 
institución declarara en 1983, por medio del presidente de la CEM, 

X7 

xx 

Recordemos que nuestro país había signado diversos documentos 
intcmacionales pro!éctores de derechos humanos y que por lo tanto era una 
paradoja que su legislación intema no reconociera plenamcnte el derecho de 
libertad religiosa de los ministros de culto. Cfr. Vcloz Leija M. Ubertad 
/"e/¡giosa ('// las r<'lilcione.1 J)!.!esia+slado. I ina visión de prospeclil'G, tesis de 
maestría en ciencia política, I'v1éxico,lJNAM, 2001, p. 16 Y s.s. 
Cfr. "Critica el clero la llacionaIi7.ación", en HI Ifnil'l'rsol. 1982, p. 16. 
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Ernesto Corripio, que el Estado seguía sin comprender la misión de la 
institución católica, por ello era necesario salir del "estrecho rincón 
jurídico", en que los habían cercado. 

Esta actitud demostró que la Iglesia comenzaba a buscar un nuevo 
liderazgo social, por lo que el modus vivendi, empezó también a 
fracturarse. Por otra parte, la CEM realizó un plan global de trabajo en el 
que destacaron las posturas de la Iglesia ante problemáticas concretas 
como: la corrupción, los derechos humanos, el desempleo, la 
inseguridad, etc. Esta estrategia tuvo un fin claro, lograr el 
replanteamiento de su status jurídico, el cual fue concretado en 199289

. 

La corrupción y la emergencia económica que atravesó el México 
de los ochenta, se reflejaron en los diferentes documentos que elaboraron 
los integrantes de la jerarquía católica quienes comenzaron a cuestionar 
aspectos como la violación a los derechos humanos (1982, 83 Y 85), 
sobre políticas de población y aborto (1980, 83 Y 84), deuda externa 
(1983, 87 Y 88), así como diversas orientaciones sobre cuestiones 
electorales como fue el caso específico de Chihuahua90 

En el sexenio de Miguel de la Madrid (1982-1988), el papel que 
cumplió la Iglesia después de los sismos de 1985, fue de relevancia, ya 
que fue de las pocas organizaciones civiles que reaccionaron después del 
desastre y que contaban con las redes de participación, distribución y con 
la infraestructura adecuada para proporcionar ayuda a los damnificados. 

A este respecto no puede hacerse a un lado el hecho de que para 
varias instituciones del extranjero la Iglesia en México, era la única 
institución ad-hoc para recibir la ayuda y canalizarla hacia quienes 
realmente la neces itaban. 

Con De la Madrid comenzaron a implantarse en el país los 
primeros pasos para la consolidación del modelo económico denominado 
Ileoliberalismo, caracterizado por la privatización de empresas así como 
la disminución del gasto social. acciones con las que los grupos 

Cfr. !.oaoa S. "El fin de la ambigüedad. I.as relaciones entre la Iglesia y el 
htado en \léxico. 1992-g9", en ¡;IIII,j¡()S ¡'()lífico.l, No. 4, Volumen 8, 
FCPyS-L\!.üL i\léxico, 1989, p. 20. 
Cfr. Romero de Solís. Op. Cit, Nota No. ú8. p. 474-482. 
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empresariales y la misma Iglesia se verán beneficiados ante la 
disminución de la acción del Estado postrevolucionario y corporativista. 

ll.l.-La Iglesia Católicafrente a los procesos electorales 

No es sino hasta la década de los ochenta cuando el Estado fue 
considerado por la Iglesia como el causante de los padecimientos que 
enfrentó el país. Sus críticas constantes al sistema político y económico 
se hacen cada vez más palpables, esto se reflejó en coyunturas 
específicas como es el caso de las elecciones. 

Dos casos sobresalieron en ese momento: Oaxaca y Chihuahua. En 
el primero, destacó la labor pastoral del obispo de Tehuantepec, Arturo 
Lona, quien buscó apoyar a los sectores más vulnerables de su diócesis 
por medio de las CEB's. 

Lona mostró su apoyo a la Coalición Obrero Campesino 
Estudiantil del Istmo (COCEO. La citada diócesis buscó asentar la 
presencia social de la Iglesia en movimientos populares y sus integrantes 
realizaron una participación activa91

. 

La actitud crítica de Lona no era un fenómeno reciente, desde su 
llegada a la local idad en 1971, comenzó su labor pastoral en pro de los 
más necesitados, y expresó su desacuerdo con el sistema social 
prevaleciente en el Istmo, lo que convirtió a este prelado en uno de los 
propagadores más importantes de los postulados de MedelIín: la opción 
por los pobres. 

Para lograr su propósito. la Iglesia de esta localidad dejó de ser una 
mera administradora de sacramentos para convertirse en un actor 
plwagónico por medio de las CEB's'i2. 

Asimismo, esta diócesis se caracterizó por su apoyo al movimiento 
encabezado por la COCE!: al análisis crítico de la realidad social; la 

'JI 

')~ 

Cfr. :'-"furo (Jon7.ález v .. Iglesial' nUil'imiel1lo.\' .\oclilles en México /')72-1911:'. 
!.os caso.\' de ("d J/llÍrc:: y el Islmo d~ l'el/llL/lllepec, Colegio de Michoacán, 
1<)<)4, p. 179. 
Cfr. Ibidc1I1, p. 180 Y s.s. 
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elaboración de una pastoral indígena; así como en la formación de 
agentes de pastoral para el pueblo, 

Cuando la citada organización participó en las elecciones locales 
de 1986, y ante un inminente fraude electoral, Lona respaldó las 
manifestaciones de protesta realizadas por los integrantes de la misma, 
hasta lograr la anulación de las elecciones, 

Dentro de esta coyuntura electoral sobresale la carta pastoral 
Orientación pastoral en la coyuntura de las próximas elecciones, 
firmada el 11 de mayo de ese mismo año, en la que se destacó que los 
prelados tenían el deber de decir una palabra que iluminara el camino de 
los laicos, quienes estaban en su derecho y deber de participar 
I I I ' ~J P enamente en as e ecclOnes ' , 

f f.2,-Las elecciones de Chihuahua (1986) 

Como consecuencia de la crisis económica de 1982, la actuación 
del gobierno federal ante los sismos de 1985, así como un profundo 
anhelo de democratización, se presentó en el norte del país una coyuntura 
especial, en la cual la Iglesia por primera vez desde la época de la 
Cristiada enfrentó abiertamente al poder temporal y apoyó a un partido 
opositor el Partido Acción Nacional. La institución católica asumió en 
ese momento un papel preponderante para formar una nueva cultura 
política entre su feligresía, 

Aunque, la actitud crítica de la Iglesia en Chihuahua, no partió 
únicamente de la coyuntura electoral de 1986, puede afirmarse que ésta 
fue moti\ada principalmcnte por el obispo Manuel Talamás, participante 
acti\'o en los trabajos de Medellín en la década de los sesenta, Influencia 
que le llevó a desarrollar una pastoral de compromiso y justicia social en 

d
' , ,')1 su . loceSlS . 

Posterionncnte, las elecciones para gobernador que se llevaron a 
cabo en julio de 1986 pusieron de manifiesto. entre otros fenómenos 
sll-:io-políticos. un cambio en el tradicional juego de poder, prevaleciente 
,; 

') 1 

l 1',. GU/m,in l. .. íg/esta l' /w/í!ica ¡II/io /<JS5-ago,l!o /<)86. Chihuahllil l' 

'I(/.\'u('(/. ('.\\1, \lé\ico, 1986, p. 67. 
crr. ;'lul() C;ollzákz v. Op. Cit. Nota No. 91, p. 147. 
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desde el periodo A vilacamachista, entre la Iglesia y el Estado 
mexican095

. 

Desde la Guerra Cristera, en la que la Iglesia fue uno de los 
principales protagonistas, ésta no había manifestado de modo tan abierto, 
franco y claro, una oposición al régimen establecido. Aunque dicha 
institución nunca dejó de sostener relaciones con el Estado, sus espacios 
de acción se encontraban restringidos por las normas constitucionales'J6 

La Iglesia aprovechó esta coyuntura, para sacar a la luz pública sus 
propias demandas, ya que por una parte, pugnó por ampliar sus márgenes 
de acción, por salir de los cauces y límites legales que le habían sido 
impuestos por el Estado, a partir de una fuerza renovada que se apoyó en 
una recuperación de la institución eclesiástica en el plano internacional y 
segundo, el contexto interno le permitió justificar sus acciones en el 
campo temporal, por medio de la Reforma Politica. 

Almeida, arzobispo de Chihuahua; Talamás, Hilarío Chávez, José 
L1aguno, obispos de Cd. Juárez, Casas Grandes y de la Tarahumara, 
respectivamente, así como por el obispo coadjutor de Torreón, Fernando 
Ramos, dieron a conocer la exhortación intitulada Coherencia cristiana 
en la política, firmada el 19 de marzo de 198697 

Este documento tenía ocho partes: 1.- adhesión crítica al partido en 
el poder; 2.- pluralismo político: 3.- actitud cristiana; 4.- recta 
comprensión de la Iglesia: 5.- Atención a la DSI; 6.- el laico en el 
mundo: 7.- fidelidad a Cristo y 8.- conclusiones. 

A l ser dado a conocer a los medios de cOl1lunicación monseñor 
A Il11eida aceptó que se trataba de una participación política directa de la 
Iglesia, aunque rechazó su militancia en algún instituto político. Aquí es 
importante mencionar, que aunque la carta hizo mención a una coyuntura 
local, si se analiza con más cuidado el documento, se observará que el 

Cfr. RcmaL c., "Rclaciones Iglesia-F-stado a la luz de las elecciones de 1986 
en Chihuahua", cn I~'sllldi()s }'olíricos, No. 4, Volumen 8, FCPyS-UNAM, 
México, 1989, p. 48. 
Cfr. Ibidclll. p. 49 Y s.s. 
Cri' Guzmán L., Op. CiL :-\ota No. 93, p. SS. 
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mismo estaba dirigido a todo el país y en especial por las críticas 
implícitas al PRI. 

Posterionnente, se publicó el documento Votar con 
responsabilidad. Una orientación cristiana, cuyo autor fue monseñor 
Almeida. Esto ocasionó que diversos grupos de izquierda solicitaran al 
gobierno que se actuara energéticamente contra la intervención de la 
Iglesia en política9x

. 

De igual fonna, durante la 38a asamblea de la CEM, se señaló que 
no debía censurar a la Iglesia por ofrecer directrices morales; toda vez 
que era una institución que buscaba la perfección de un sistema y por 
tanto su democratización99 

Esta posición fue retomada tanto por Almeida como por Talamás, 
aunque el segundo mostró una posición más radical al mencionar que 
cualquier proyecto político que sacara al país de la crisis y asegurase la 
democracia debería ponerse en práctica, aunque fuera uno de izquierda. 

Finalmente, el fraude electoral evidenció la crisis del sistema 
político, esto ocasionó que la Iglesia levantara nuevamente la voz y 
denunciara las irregularidades presentadas durante los comicios. Esto se 
vio reflejado en una homilía efectuada el 13 de julio, donde el arzobispo 
Almeida, hizo leer en todos los templos un texto donde se hablaba de las 
vejaciones realizadas al pueblo de Chihuahua, anunciando además el 
cierre de los templos al culto. 

Esta medida fue la más radical y la que ocasionó más convulsión 
en el gobierno. El Estado comcnzó una campaña en contra de la Iglesia e 
intentó persuadir al clero dc desistir de esta medida de presión lOo. 

Ante la postura bd igcrante del clero de Chihuahua, el gobierno 
federal solicitó la intervención del Vaticano, mediante Prigione. Este 
recurrió a las más altas autoridades de la Santa Sede para que se ordenara 
a los obispos chihuahuenses dar marcha atrás a sus pretensiones. 

Cfr. Ibidclll. p. 63. 
Cfr. Ibidem. p. (,.1. 

Cfr. Ibidelll. p. 64 y". 
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Así el 19 de julio se anunció que los templos no se cerrarían, 
aunque ello no significó que la Iglesia local renunciara a su postura 
crítica. Así, los obispos Talamás y L1aguno, emitieron un juicio público 
sobre el proceso electoral, denunciando una vez más las irregularidades 
presentadas. Su oposición rebasó los límites de la entidad y fueron 
apoyados por otros obispos así como por fieles laicos que se dieron a la 
tarea de recabar 26 mil firmas para apoyar a sus prelados. 

El conflicto en Chihuahua concluyó en la aceptación eclesiástica 
oficial del gobierno impuesto. Asimismo, la SEGOB incorporó en el 
Código Federal Electoral en su Art. 343, multas entre 500 y mil días de 
salario mínimo, así como prisión de cuatro a siete años, a los integrantes 
del clero que se pronunciaran a favor o en contra de algún partido 
político. Este polémico artículo generó severas protestas de la CEM, lo 
que dio en consecuencia que siete meses más tarde fuera nuevamente 
modificado. 

Este enfrentamiento de posturas, permite observar una vez más que 
la Iglesia no es una institución homogénea, el hecho que una parte de sus 
obispos se hayan inclinado por una alternancia real de poderes, nos da 
cuenta que esta institución, tiene formas muy distintas de asumir su 
compromiso evangélico con sus fieles. Mientras que unos le apostaron a 
mantener sus privilegios con el poder temporal Prigione y los 
denominados por Alberto Athié como miembros del Club de Rama llll

, 

otros prefieren enfrentarlo abiertamente obispos etiquetados como de 
izquierda o teólogos de la liberación. 

Posteriormente, Prigione cobraría a los obispos de Chihuahua esta 
transgresión a la disciplina eclesial. Tras la muerte del obispo L1aguno, el 
delegado apostólico consiguió que el Vaticano designara administrador 
de la Tarahumara al obispo José femández Arreaga. 

101 Autores como Blancalte han señalado que la concepción Cluh de Ruma, es 
una conceptualización atinada hablando peliodísticamente, toda vez que 
describe el acercamiento de algunos obispos mexicanos a ciertos círculos 
vaticanos. aunque también pueden desorientar respecto a las posiciones de 
otros prelados porque finalmente todos los miembros de la jerarquía católica 
son fieles a Roma. Cfr. Blancarte, R. h'nlre la ji- y el {Joder. ¡'l/lítica y 
rdigiún ('1/ México, Grijalbo, ¡vléxico, 2004, p. 186 
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El deceso de L1aguno en marzo de 1992, le facilitó la tarea de 
desmantelar al clero contestatario chihuahuense, ante las inminentes 
renuncias, por razones de edad de los obispos Almeida y Talamás en ese 
mismo año. En su lugar, fueron colocados obispos conservadores quienes 
rechazaron el compromiso temporal de la Iglesia en cuestiones 
políticas lO2 y mantuvieron la postura que Prigione les sugirió. 

Por último, podríamos afirmar que las elecciones de la citada 
entidad, sirvieron de base para que algunos clérigos expresaran su 
distanciamiento y oposición a las medidas gubernamentales efectuando 
acciones como la suspensión de la eucaristía dominical. 

No obstante que las presiones de la Iglesia fueron calificadas como 
ofensiva clerical, el presidente De la Madrid, intentó una tregua, al 
declarar que se respetaría el régimen de separación entre el Estado e 
Iglesia 10'. 

11.3. Las elecciones federales (1988) 

Posteriormente, en el proceso electoral de 1988, el Episcopado 
Mexicano advirtió la conveniencia de dar continuidad a la línea trazada, 
aunque cautelosos de no exponer su posición con protagonismos 
radicales que indujeran a adoptar una postura distante e incluso 
defensiva. 

Sobr~sak el hecho, de que una vez dado a conocer que Carlos 
Salinas de Gortari, encabezaría la fórmula priísta, el episcopado convocó 
al candidato a iniciar un diálogo abierto y franco para que en esa 
administración se llegara a un acuerdo en las relaciones Iglesia-Estado Itl4

. 

La CEM emitió un doculTlento en diciembre denominado A 
propósito de las elecciones. Con un tono mesurado, los obispos 
calificaron a esos comicios como un acontecimiento de gran importancia 
nacional y e:xhortaban a la ciudadanía a c:xpresar su confíanza en que la 

Cli·. "Con nuc\os obiSpos se desmantela la i~lesia contestaría de Chihuahua" 
~ , 

en !'maso No. RO 1,9 de lllal'ZO de 1992, p. 29. 
Cti'. ,\.A .. V.V., "llistoria y \ctualidad én las relaciones Iglesia-Estado en 
\!c'"ico", en !:'slid/lIs !)()!ílicw "O -l. 19R'), \ k'(ico, p. 1-30. 
ell·. Revista !'1/1I10, (lctubre, \ léxico, 19R7. 
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autoridad pública llevaría a cabo las mismas dentro de los parámetros 
legales. 

El proceso electoral de 1988 convulsionó los cimientos del país. La 
aspiración a un cambio democrático se hace sentir y por primera vez en 
muchas décadas, el partido en el poder se enfrentó a una oposición real y 
verdadera, que trajo como consecuencia que el PRl perdiera la 
preferencia de la población no sólo en diversos estados del interior sino 
en la misma capital de la República. Bajo un clima de ilegitimidad 
comenzó la administración de Salinas de Gortari lO5 (1988-1994). 

Las retormas constitucionales en materia religiosa del presidente 
Salinas iniciaron una nueva fase. Dentro del proyecto de modernización 
económica del país resultaba indispensable normalizar la situación 
jurídica de las iglesias y presentarse ante las demás naciones con el rostro 
de un Estado respetuoso de los derechos humanoslO6

. 

Además de que la cuestionada elección del candidato priísta, 
originó que éste buscara legitimar su ascenso al poder bajo el auspicio de 
la jerarquía católica. Esto abrió el camino para una relación Iglesia
Estado más positiva que culminó con la modificación constitucional de 
1992, la cual no habría sido posible si el PRI no hubiera recuperado la 
mayoría en la cámara de diputados en las elecciones intermedias de 
l 990 W7 

Finalmente, con la reforma a los Artículos 3°, 5°, 24°, 27° y 130° 
anunciada en el Tercer Informe de Gobierno 1ox de Salinas de Gortari, y 

1(17 

lOH 

Cfr. Romero de Solís, Op. Cit .. Nota No. 68, p. 480-481. 
Cfr. Latapí San'e P .. I.a /IIoral regresa {/ la (,sclIela, lj-';AI'd-PyV, México, 
1999,p.ú1. 
Cfr. Veloz Leija M., "La relación Estado-Iglesia en México, un caso .mi 
gencris en Latinoamérica". en la página del Instituto de Investigación en 
Ciencias Sociales, L'niversidad del Salvador, Argentina: 
www.salvador.cdu.ar/csoc.lidicso. p. 15. 
"Por eso convoco a promover la situación jurídica de las Iglesias bajo los 
siguientes principios: institucionalizar la separación entre ellas y el Estado; 
respetar la libertad creencias de cada mexicano, y mantener la educación laica 
en las escuelas públicas. ProJllowremos la congruencia entre lo que marca la 
ley y el comportamiento cotidiano de los ciudadanos, dando un paso más 
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puesta en vigor en enero de 1992109
, terminó una etapa de indiferencia y 

desconocimiento entre ambas instancias, dando lugar a una nueva forma 
de comportamiento entre los dos. 

1'1', 

.--~"'-----_ .. --

hacia la cO:lcordia interna en el marco de la modernización". Salinas de 
(;ul"/e/rí. /('1":'1''' !n/¡¡m/e de (;oh.'''''!/I). nO\·iclllbrc de 19()2. 
Cli' !l/uno n/icia! d" la ¡,edcrac/61l. enero 1992. 
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TERCERA PARTE 

CAPÍTULO V/.- LA RELACIÓN IGLESIA-ESTADO EN OTROS 
PAÍSES. UNA PERSPECTIVA GROSSO MODO 
DESDE EL PUNTO DE VISTA JURÍDICO 

1.- Introducción 

Las relaciones Iglesia-Estado no han tenido las mismas 
características durante la Edad Media, o en los siglos xvm, XIX o XX. 
Juristas destacados como José Luis Soberanes, han señalado que México 
es la única nación latinoamericana después de 1992 en contar con una 
reglamentación en materia religiosa de esta naturaleza, constituyéndose 
en un fenómeno eclesiástico poco usual: nos referimos al hecho de que la 
Iglesia fue reconocida no por un acuerdo entre el Estado mexicano y la 
Santa Sede o concordato, sino que fue producto de una negociación 
directa entre el gobierno y el episcopado nacional l. 

Cómo ya señalábamos la peculiar fonlla de relación jurídica entre 
el Estado y las Iglesias en México ha dado en consecuencia una relación 
más positiva entre ambas instancias, pero cabría preguntamos ahora 
¿cómo se relacionan ambos poderes en otros países latinoamericanos o 
curopeos?, ¿estos acuerdos se realizan por medio de concordatos o 
negociaciones dircdas'i, sin embargo ¿qué es un concordato? 

Los acucrdos signados entrc la Iglcsia y un Estado determinado se 
conocen en el Derecho Internacional con el nombre de concordatos2

. 

Cfr. Soberanes Fernánde7.. J., I )erecho ¡';c/esiÚSfico Mexic(///(), UNAM-IIJ, 
México, 1993, p. 107- 1 30. 
El concordato es la convención bilateral entre la Santa Sede y los estados para 
la reglamentación de las acti\idades eclesiásticas desarrolladas en un 
detellllinado territorio. y para la resolución de los contrastes eventualmente 
surgidos entre potestad eclesiástica y potestad civil. Cfr. Bobbio, N. 
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Estos se han constituido muchas veces como una opción para nonnar 
jurídicamente la relación Iglesia-Estado, y ha sido una de las fonnas 
adoptadas por la Iglesia para resolver conflictos con las comunidades 
políticas. 

El concordato ha sido considerado en un sentido general, como un 
acuerdo entre la Iglesia y el Estado que atiende a temas de interés común 
a ambas instancias. De hecho, la teoría del concordato se ha constituido 
sobre los esquemas del derecho internacional 3 

La Iglesia es una persona jurídica internacional de carácter 
universal y es un sujeto particular, así como diferente de otros titulares 
del derecho internacional, porque está fundada en su naturaleza de 
autoridad espiritual reconocida universalmente. 

Si bien los concordatos han establecido resoluciones a temas de 
carácter diverso, de acuerdo a cada situación y a cada Estado, el eje de 
los mismos, particulannente en las últimas décadas del siglo XX, han 
sido los derechos humanos, yen especial la libertad religiosa. 

No obstante, los concordatos han resuelto diversos contlictos tales 
como la libertad de la Iglesia, los bienes eclesiásticos y la designación de 
obispos, entre otros l Es importante mencionar, que la firma de un 
concordato no entraña el separatismo ni la confesionalidad del Estado. 
Un Estado que se declare separatista. es decir, que no pemlite la 
existencia de una Iglesia de Estado, tiene también posibilidad de signar 

(coordinador). IJ;ec;u//arlO de e;eJlc;a pul íf;ca, voz "Concordato 
cclesiástico·'. Editorial Siglo XXI. \-léxico, 1997, p. 283. 
Cfr. Tonol1. (J, 'TI derecho de libertad religiosa en los concordatos firmados 
por la Iglesia Católica con los Estadüs durante las últimas décadas del siglo 
XX", en I.a I",,/¡giríl1 en f;"III/JOS d" ert.I;.\". Editorial Nobuko, Argentina. 2002. 
p.147ys." 
Cti".lbidelll p. 147 Y s.s. 
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un concordat05
. 

En un punto de equilibrio entre ambas actitudes: confesional o 
separatista, se encuentran los países que han adoptado el sistema 
concordatorio. El concordato es un instrumento de relación entre la 
Iglesia y el Estado, que garantiza que dicho vínculo, no sea un sistema 
unilateralmente decidido e impuesto por el Estado, sino que el mismo sea 
acordado entre ambas instancias6

. 

Actualmente, la institución concordatoria mantiene su vigencia 
universal; 40 Estados mantienen en vigor 157 acuerdos o convenios con 
la Santa Sede. Esto quiere decir, que tras los pontificados de Juan XXIII, 
Paulo VI y Juan Pablo II, se han realizado 130 concordatos. 

Estos documentos están abiertos lo mismo a Estados 
confesionales que a Estados separacionistas. Asimismo, se podría 
agrupar a los concordatos en cinco grupos: los germánicos, los europeos, 
los latinoamericanos, los africanos y los asiáticos7

. 

Los convenios efectuados entre el Estado representado por los jefes 
de gobierno. de Estado así como por los ministros de asuntos exteriores y 
la Iglesia representada por la Santa Sede, revisten una forma diplomática 
y contienen una regulación general y completa del régimen de la Iglesia 
en un detenninado país. En este sentido, los concordatos pueden 
1 'f- x casI Icarse en : 

a) 
b) 
<:¡ 
d) 

,. 
7 

concordato.\'. - para los convenios solemnes y genera les. 
modlls l'il'endi.- para solucionar algunas coyunturas de emergencia. 
protocolo.- para solventar cuestiones menores y concretas. 
canje de notas diplomáticas. - para interpretar cláusulas concordatorias. 

('fr. De la Hera, A, "Factor religioso y transformación de las instituciones 
políticas en los Estados concordatorios", en Anuario de derecho eclesiástico 
del h'stado, volumen XI L Madrid. 1996, p. 16R Y s.s. 
Cfr. Ibídem, p. 170-171. 
Cfr. Corral Salvador C" I.a relación entre la Iglesia\' la cOl1l1117idad política, 
Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 2003, p. 347-349. 
Ur. Ibidem, p. 360-362. 
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La temática de los concordatos abarca desde los arreglos de 
competencias de jurisdicción, hasta la regulación general de la situación 
jurídica de la Iglesia en un determinado país. Actualmente predominan 
en los concordatos las materias especiales entre las que se encuentran las 
llamadas temáticas mixtas, es decir, las que interesan particularmente a la 
Iglesia y al Estado. 

Entre ellas se encuentran el reglmen económico de la Iglesia, el 
estatuto jurídico de los ministros de culto, el régimen matrimonial, donde 
la Iglesia siempre ha reclamado competencia; la enseñanza, 
especialmente en materia moral y religiosa; y en todo lo relativo al 
derecho para establecer y dirigir libremente instituciones educativas 
reconocidas por el Estado: colegios, universidades, etc.; la creación de 
nuevas diócesis, la asistencia pastoral, así como la actualización de 

. . 9 
vlcanatos castrenses . 

El cambio de posición de la Iglesia, a partir del Concilio Vaticano 
Il, es de vital importancia, sobre todo cuando abandonó la defensa a 
ultranza de la confesionalidad del Estado y fijó los ejes de la relación 
Iglesia-Estado en el reconocimiento de la recíproca autonomía entre 
ambas instancias. 

Paralelamente. la Santa Sede abandonó la pretensión de efectuar 
concordatos completos en materias dl' interés común, limitando muchas 
\"cces los acuerdos a temas puntuales 1". 

En los concordatos, el Estado reconoce a la Iglesia una 
personalidad propia que no proviene de una concesión estatal, sino de la 
propia naturaleza de la Iglesia, situación muy diferente a lo que ocurre en 
_._._._-

~-

'J 

¡'I 

Cfr. Saldaila Serrano .1. y Orrcgo Sánchc7. c., ''La llueva ley chilena de 
iglesias y organizaciones religiosas", en lÚ:¡';sla chilena de derecho, volumen 
:; no. 1, 2003, p. 99 Y s.s. Véasc talllhién El concordato es un instrumento 
jurídico actual. pero en una nueva perspectiva que apunta a la tutela del bien 
inalienable de la libertad religiosa. Cfr. Jasonni M., Op. Cit. Nota No. 2, p. 
286. 
Cfr. Navarro Floria L "I.a libertad religiosa y el derecho eclesiástico en 
América del sur", en .\feIllIJr;a (/¡'l/oro IIl1el'lluc;o/lal sohl'e liherlad reliKiosa, 
SEGOB, México, 200:1 p. 51. 
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la legislación mexicana. Supone además el juego de dos instituciones 
independientes entre sí, que convienen en dictar una legislación común 
sobre asuntos en los que se reconocen una mutua competencia11

. 

Físicamente los concordatos constan de un preámbulo enunciando 
las partes contratantes, la finalidad y la materia, el texto articulado 
subdividido en párrafos donde se desarrollan las materias convenidas, y, 
las cláusulas terminación, suspensión y entrada en vigor del documento, 
indicación del lugar, fecha, firma, así como sus respectivos anexosl 2

. 

En cuanto a los sujetos del concordato, estos son la Iglesia y el 
Estado; cuando mencionamos al Estado hacemos referencia a todos los 
tipos que existen, incluyendo los monárquicos; y cuando hablamos de 
Iglesia, ésta se personifica en la Santa Sede. Para la elaboración del 
concordato se realizan cinco pasos básicos: negociación, firma, 
ratificación, inclusión del mismo en el derecho interno del país firmante, 
así como vigencia del mismo 13

. 

Todo concordato se elabora tomando en cuenta las disposiciones 
constitucionales del Estado firmante, aunque las normas concordatorias 
se ubiquen por encima del derecho interno l4. De igual forma, los 
cOllcordatos no cesan por el cambio de régimen o sistema de gobiemo, 
toda vez que se efectúan entre la Santa Sede y el Estado l5. 

1I 

12 

11 

¡.j 

lO; 

Cfr. Ibidcm, p. 51 Y s.s. 
Cfr. Corral Salvador c., Op. Cit. Nota No. 7, p. 366. 
I.a elaboración del concordato sigue el mismo procedimiento que un tratado 
intcmacional con las siguicntes fases: 1.- Negociación: cada parte designa un 
representante plenipotenciario que lleva una propucsta y discute las cláusulas. 
2.- Firma: al llegarse a un acuerdo sobre el texto los representantes de ambas 
partes lo rubrican. 3.- f(afi/icaciól1: acto unilateral por el cual cada parte 
acepta fOlmalmente el texto finnado por su rcpresentante. En el caso de la 
Iglesia la ratificación le corresponde al Papa. En tanto para el Estado, la 
ratificación queda en mimos del Presidente o Primer Ministro. 4.- Una vez 
ratificado el concordato el mismo adquiere fuerza obligante en el derecho 
intemo. 5.- Finalmente, el concordato entra en vigencia. Cfr. Tonon, a., Op. 
Cít. Nota No. 3, p. 148 Y s.s. 
CfT-. Ibidem, p. 149. 
Cfi·. I'ércz Mía L., I.a Iglesia\' el ¡,"sfadll I/l/el'O. Editorial Fax, l'vladrid. 1940, 
p. 60. 
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Por todo lo indicado en párrafos precedentes, podríamos señalar 
que la relación Iglesia-Estado en México, cuenta con particularidades 
muy distintas a las presentadas con otros países latinoamericanos, que 
han desarrollado ampliamente el derecho eclesiástico o que cuentan con 
la firma de un documento concordatorio. 

Con lo dicho hasta el momento, podríamos preguntarnos: ¿cómo es 
la relación Iglesia-Estado en otros países?, Esta situación jurídica cambia 
no sólo de país en país, sino de continente a continente, por ello 
intentaremos dar una visión grosso modo de cómo es la relación Iglesia
Estado, en Europa y algunos países latinoamericanos que han firmado un 
concordato con la Santa Sede. 

1.1. La Iglesia y el Estado en Europa 

Algunos eclesiasticistas han señalado que existen dos formas de 
analizar a la relación Iglesia-Estado en Europa. La primera, es una 
descripción de las clasificaciones tradicionales de las relaciones Estado
Iglesia vigentes en Europa, con algunas observaciones relacionadas con 
los países que en el pasado formaron parte del bloque soviético. 

Como se sabe, después de los regímenes comunistas, estas 
naciones tuvieron que reconstruir sus relaciones con las comunidades 
religiosas desde los cimientos. La segunda, trata de ir más allá de las 
clasificaciones tradicionales, señalando algunos principios compartidos 
que pennitcn hablar de un modelo común europeo para las relaciones 
Estado-Iglesia 1(,. 

La clasificación tradicional de las relaciones Estado-Iglesias en 
Europa Occidental está basada en tres sistemas distintos: de separación, 
de concordato, y de Iglesia nacional. Italia, Alemania y España, por 
ejemplo, son países concordatarios porque su relación con los grupos 

efr. Ferrari S .. "Church and State in ¡;urore: a comparativa outlook". ell 
,\ le/l/or/II.\" del./iJro I/¡/emllcional sohr" ¡ihcrlad re!i:.;iosa, SEGOS, ;\'léxico, 
2003, p. 75 Y s.s. 
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religiosos está basada en concordatos con la Iglesia y en acuerdos con 
otras denominaciones. 

La idea es que las relaciones con los grupos religiosos se regula 
mejor a través de provisiones bilaterales negociadas entre el Estado y 
cada uno de los grupos religiosos o cuando menos con aquellos que son 
más numerosos. A juzgar por lo que ha sucedido en los países que fueron 
comunistas, el sistema de concordato está I~ios de ser abandonado17

. 

El sistema de Iglesia de Estado es una característica de Europa del 
norte. Islandia, Dinamarca e Inglaterra tienen, cada uno, una Iglesia 
nacional, la que con frecuencia goza de un trato preferencial, por 
ejemplo, en la esfera de la educación religiosa en las escuelas, o las 
capellanías en cárceles, hospitales o del ejército. 

Por otro lado, el Estado en este modelo, ejerce un fuerte control 
sobre la organización y las actividades de la Iglesia: el jefe de Estado es 
el jefe o el gobernador de la Iglesia, quien incluso puede nombrar a los 
obispos. 

La falta de éxito que el sistema de Iglesia nacional ha encontrado 
en los paiSeS orientales de Europa parecería indicar que este modelo de 
relaciones entre el Estado y las Iglesias no tiene ya muchas posibilidades 
de crecer, debido a la autonomía de la Iglesia en materia doctrinal y de 
organización. Francia, Irlanda, Bélgica y los Países B~os son estados 
separatistas. Irlanda, con una Constitución que invoca a la Santísima 
Trinidad, tiene poco que ver con Francia, país que ha proclamado 
constitucionalmente la laicidad del Estado. 

De tal manera que )cría correcto afimlar que este grupo separatista 
es en realidad uno resi(~'.:al, un grupo formado por los países que no 
tienen ni concordatos, por un lado, ni Iglesias nacionales o estatales, por 
otro. Un examen cercano de las particularidades legales de algunos de los 
tcmas centrales en las relaciones Estado-Iglesias, el financiamiento de las 

Cfr. Ibidcm. p. 76. 
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Iglesias, la enseñanza de la religión en las escuelas públicas, etc., 
confirma que estos países tienen poco en común 18

. 

De los países excomunistas, sólo la Constitución de la Federación 
Rusa (Art. 14) afirma la laicidad del Estado, de acuerdo con el modelo 
francés. Muchas constituciones declaran una separación del Estado con 
las Iglesias, pero estas proclamas tienen una naturaleza esencialmente 
técnica, y no tienen el significado programático del artículo primero de la 
Constitución francesa. 

En otros períodos históricos, estas referencias al prinCIpIO 
separatista hubieran tenido un significado preciso. A saber, dan expresión 
legal a una política dirigida a limitar las relaciones entre el Estado y las 
Iglesias a un mínimo. 

Actualmente esto ya no es así. Las evidencias de este cambio 
pueden ser encontradas en la frecuencia con que estos mismos países 
separatistas han firmado acuerdos y concordatos con la Iglesia o con 
otras comunidades religiosas, como sucedió en Croacia, Eslovenia, 
Hungría y Letonia; han reconocido la existencia de una iglesia 
tradicional que es el caso de Bulgaria, o han insertado algunas cláusulas 
en sus propias constituciones, que promueven la cooperación entre el 
Estado y las comunidades religiosas (como el Art. 41 de la Constitución 
Serbia). 

Estas iniciativas dit1cilmente podrían compararse con la separación 
Estado-Iglesia concebida por un legislador francés de 1905. 
Anterionl1(~nte, separación significaba sustancialmente una distinción 
entre un conjunto de relaciones asociadas con el Estado, de otras que 
pertenecían a la Iglesia; consecuentemente, a partir de su mutua 
autonomía era posible derivar el derecho de las comunidades religiosas al 
autogobiemo sin la interferencia del Estado. Sin embargo, el significado 
de separación ha cambiadol~. 

IX 

1'1 
Cfr Ihidem, p. 77. 
C11. Ihidem, p. 78. 
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Este último principio se afinna más claramente en los paises que 
antes fueron comunistas que en aquellos de Europa Occidental. Sin 
embargo, actualmente los ordenamientos jurídicos en materia religiosa 
han sido rebasados cultural y socialmente hablando y México por 
supuesto no es la excepción. 

Bélgica e Irlanda son países separatistas, no han fimado 
concordatos y, sin embargo, la Iglesia disfruta ahí de una posición legal 
más ventajosa que en algunos países en donde se establecieron 
concordatos. Desde un punto de vista legal o político, la fima de un 
concordato no parece ser el elemento crucial para calificar la actitud del 
Estado ante la Iglesia. 

La Iglesia de Inglaterra es una Iglesia nacional, pero el apoyo que 
recibe del Estado, es mucho menor que el otorgado por el poder temporal 
a la Iglesia Católica o a la Iglesia protestante en Alemania. La citada 
clasificación es una consecuencia del hecho de dividir a Europa en paises 
protestantes, con Iglesias nacionales, países católicos o concordatarios y 
países seculares como la Francia separatista. Pero es muy cuestionable el 
hecho de que esta clasificación sea todavía significativa20

. 

Después del proceso de secularización que se expandió por toda 
Europa después del Concilio Vaticano Ir, ¿es la frontera entre países 
~'atólicos y protestantes un concepto hoy significativo?, ¿Es posible 
hablar de un patrón europeo de relaciones Estado-Iglesia? Nuestra 
respuesta es afinnativa, siempre y cuando el análisis no esté limitado a 
una simple descripción de la estructura legal de estas relaciones. 

A través de un examen más a fondo, es posible detectar un patrón 
común. El carácter privado o público de la ley no es el factor decisivo 
cuando abordamos las relaciones Estado-Iglesia desde el punto de vista 
de su contenido. En Irlanda las Iglesias no son corporaciones 
contempladas por el derecho rúbl ¡co; sin embargo, su posición legal es 
tan fuerte como el de las Iglesias alemanas que sí lo son 21

. 

21 
Cfr. Ibídem. p. 79. 
Cfr. Ibídem, p. 80. 
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¿Cuál es la lógica que está detrás de la relación Estado-Iglesia en 
Europa que ha sido descrita aquí? Existen algunas libertades básicas 
disponibles para todos, tanto para los individuos como para los grupos, 
pero la cooperación con el Estado puede ser graduada y los grupos 
religiosos que comparten los principios y valores sostenidos por la 
mayoría reciben más apoyo que aquellos grupos que se basan en una 
moral diferente. 

El modelo refleja la historia de Europa y, en particular, la liga 
especial entre la Iglesia y el Estado que ha caracterizado una parte larga 
de ésta: la "cooperación selectiva" manifiesta la predominancia histórica 
de un grupo pequeño de iglesias, mientras la extensión de las libertades 
básicas a todos los grupos religiosos es el resultado moderno a un 
pluralismo que nunca se borró del paisaje religioso europe022

. 

Los Estados europeos están enfrentando muchas dificultades para 
obtener estas condiciones y ajustar el sistema Estado-Iglesias a los 
cambios sociales y culturales que se están llevando a cabo en Europa. 
Primero. las libertades básicas otorgadas a los individuos y, en particular, 
a las comunidades religiosas, deben ser ampliadas y reforzadas. 

Estas libertades tienen una función fundamental toda vez que dan a 
las comunidades nuevas y pequeñas la oportunidad de crecer. En otras 
palabras. estas libertades otorgan o garantizan el dinamismo del modelo 
completo. definiendo y protegiendo un espacio y su posibilidad de 
cambio. Las provisiones que algunos Estados como Francia y Bélgica, 
por ejemplo. han ejercido en contra de los nuevos movimientos religiosos 
podrían resultar una restricción excesiva de estas libertades básicas 

Lo mismo puede ser dicho sobre las medidas que. en algunos 
paises europeos que surgieron del comunismo, que restringen el ejercicio 
de estas libenades básicas sólo a grupos religiosos registrados o 
recol1ocidos En la República Checa, por ejemplo, una organización que 
quiere trabajar como organización religiosa tiene que registrarse como 
tal: SI 110 se registra. no tiene otra manera de adquirir status legal. 

("l:. ibidC:ill. ¡l. 81. 
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El mismo problema apareció en Austria hace algunos años y fue 
solucionado en 1998 con la aprobación de una nueva ley sobre las 
comunidades religiosas. 

En Europa Occidental la nacionalidad de un ministro de culto no 
representa normalmente un problema. En cambio, en muchos países de 
Europa del Este como Rusia, Ucrania, Bulgaria, por ejemplo este criterio 
se revierte: el ministro extranjero de culto está sujeto a unas reglas más 
estrictas, precisamente por ser un ministro de culto. En segundo lugar, el 
modelo legal debería ser receptivo a los cambios históricos: una 
correspondencia constante entre la realidad social y las estructuras 
sociales debe ser preservada. Esto significa que el sistema legal no debe 
tardarse en reconocer los cambios sociales para a,justarse a ellos23

. 

1.1.1.- El concordato Estado-Iglesia en España (1976 y 1979) 

En España, el concordato de 1933, fue sustituido por una nueva 
serie de acuerdos que el régimen democrático negoció y firmó. De igual 
forma, entró en vigor en 1978 una Constitución en la que el Estado 
español dejó de ser confesional, aceptando como principio la separación 
Iglesia-Estado. 

Sin embargo. ello no le impidió reconocer el valor de los principios 
religiosos en la sociedad política y establecer vínculos para cooperar con 
las confesiones religiosas. Además de reconocer su personalidadjuridica, 
el Estado les garantizó a las Iglesias una plena libertad de acción24

. 

El sistema jurídico de este país se ha caracterizado por desarrollar 
ampliamente el derecho eclesiástico del Estado, cuyo eje principal es el 
derecho fundamental de libertad religiosa y su principio informador del 
m ismo nombre. 

Cuenta además con un concordato, el de 1976, 5 convenios 
específicos, y fue complementado en 1979 con cuatro acuerdos más, éste 
último hizo mención a diversas materias concretas como: el acuerdo de 

Cfr. Ibidcrn. )l. R2. 
Cti D I H A O r' ~¡ N - 171 10 7 .' r. e a era.... p. \ 11. "ota o.). p. . . - " . 
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asuntos jurídicos, el acuerdo sobre asuntos económicos, el acuerdo sobre 
enseñanza y asuntos culturales, así como el acuerdo sobre la asistencia 
religiosa a las fuerzas annadas25 

Los acuerdos de 1979, una vez firmados por la Iglesia y el Estado, 
fueron autorizados por la cámara de diputados y el senado español. 
Posteriormente fueron ratificados entrando en vigor el día 15 de 
diciembre de ese mismo año. 

Es importante mencionar, que a diferencia de las constituciones de 
otras naciones europeas, la española no hace mención expresa ni de 
concordatos, ni de convenios, toda vez que ambas formas se encuentran 
dentro del espíritu de las normas constitucionales. Aún no 
reconociéndose en ningún artículo constitucional, el régimen de 
convenios se manifestó como el principio general por el que se rigen las 
relaciones entre la Iglesia y el Estado españo¡26. 

La Constitución española mencionó dos puntos importantes en su 
cuerpo legal: la primera hace referencia especial a la Iglesia Católica, 
distinguiéndola de las demás confesiones, reconociendo con ello el papel 
histórico que ésta institución ha tenido en España; el segundo, hizo 
mención a la cooperación que debe existir entre ambas instancias, a fin 
de buscar el bien eomún27 

El acuerdo de 1976, tuvo la significación de instaurar en la relación 
Santa Sede-Estado español, una situación nueva, acorde con la evolución 
política interna que se venia gestando en el citado país. Dicho concordato 
propuso terminar eon los conll ietos de mayor importancia que se habían 
suscitado entre la Iglesia y el L:stado espaiiol, durante los últimos años de 
la dictadura franquistac,. 

Cfr. Corral Salvador c.. Op. Cit. Nola No. 7. p. 354-380. 
Cfr. Ibidem. p. :'78. 
Cfr De la llera, A .. Op Ci¡ '\ola No. 5. p. 200. 
Cii'. Diego Lora c., --¡ 1a':l<I la plena yigcncia de los acuerdos del Estado 
cspaiíol con la Sanla Sede", en .,/nl/ario de derecho eclesiástico del J,·.\·tado, 
,-,,¡ulllen VII. l:nilch,.jad CUlllpluknse de \ladrid, 1991. p. 189-190. 
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Estos acuerdos proporcionaron una concreta regulación a dos 
materias: la del nombramiento de los miembros de la jerarquía católica 
de España, y la que se refirió al llamado privilegio del fuero, dando en 
consecuencia el cambio del denominado Estado confesional a uno de 
mutua independencia, en el que se instauró una sana colaboración entre 
ambas instituciones29

. De hecho, el artículo 16° constitucional garantizó 
la libertad religiosa y proclamó la no confesionalidad del Estado. 

La legislación española hizo notar que tanto la Iglesia como el 
Estado están al servicio del hombre, y es el ser humano en sociedad, 
quien debe beneficiarse tanto de la actividad de la Iglesia como de la del 
Estado, lo cual se consigue sólo cuando ambas instituciones actúan 
libremente, dentro de sus propias competencias. 

Sin embargo, para alcanzar la plena vigencia de los concordatos se 
necesitan abrir nuevos caminos de conocimiento de lo pactado y de 
interpretación de las normas para su adecuada aplicación. Los hechos van 
surgiendo a medida que el tiempo avanza y se van presentando 
acontecimientos nuevos y, también otros, aunque previstos, no 
suficientemente perfilados desde su inicio") 

El sistema concordatorio espaiiol, se ha mostrado abierto a pactos 
futuros de negociación puntual, lo que produce a su vez, un ambiente de 
serenidad propicio para la búsqueda de soluciones concertadas que 
instale un clima de paz basado en el respeto de ambas instituciones. 
Porque estos convenios no sólo se constituyeron como bases operativas 
en el más alto nivel entre el Estado y la Santa Sede, sino también son 
precertos que permitieron flexibilizar actitudes, suscribir convenios 
parciales, alcanzar pactos secundarios, etc., ror los que se puedan salvar 
los obstáculos que eme~ian para la buena marcha de unas relaciones 
bilaterales 

En suma, el sistema concordatorio español. presenta la 
característica de ser un sistema jurídico de gran dinamismo interior, 
procedente de su posibilidad siempre abierta a pactos futuros, que 

Cfr. Ibidem. p. 191. 
CtI·. Ibidem, p. 219. 
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penniten resolver cuestiones planteadas y a la vez salir al paso de nuevas 
'd d ,1 necesl a es . 

2. La relación Iglesia-Estado en tres casos muy especiales de 
América latina: Argentina, Chile y Colombia 

El presente apartado tiene el fin de abocarse al estudio de las 
características de los acuerdos fínnados por la Santa Sede al ténnino del 
Concilio Vaticano 1I, con dos países latinoamericanos Argentina y 
Colombia, considerando que se detectan diferencias entre las 
características de los acuerdos que Roma estableciera simultáneamente 
con países de Europa, en este caso Espaí'ía. 

Asimismo, haremos referencia al caso chileno destacando que el 
mismo presenta particularidades muy especiales, sobre todo, tomando en 
cuenta que no han efectuado ningún concordato fonnal con la Santa 
Sede. 

2./.- El concordato Estado-Iglesia en Argentina (1966) 

La República de Argentina y la Santa Sede, fínnaron un 
concordato en 1966, en el cual se estableció la relación Estado-Iglesia 
sobre las bases de la autonomía y cooperación entre ambas instancias. De 
igual fi:lrma. se permitió libertad plena en la comunicación con la Santa 
Sede con la Iglesia Católica argentina, 81 libre ingreso de sacerdotes, la 
delimitación de circunscripciones eclesiásticas, así como en la 
designación de obispos por parte del Papa,e. 

Este proceso culminó con la rc!llrllla constitucional de 1994, que 
cOll\alidó plenamente el acuerdo de 1966 De igual lonna, el concordato 
entre Argentina \ la Santa Sede. sd'\aló la atención religiosa de las 

31 Cfr. ibidclll. p. 21t). 
Cfr. Cardl1so . .l .. "·\ctualidad \ puspccti\'a de las relaciones entre las 
conlCsiones religiosas y el Estado .\rgenti!lo n. en Mell/oria del fiJl'o 
//I'emu,'/ullal soh/"e I,her/ad /""I'glos(/, SI:CiOI3. \Iéxico. 2003 p. 163. 
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Fuerzas annadas, permitiendo y facilitando la creación de Vicariatos 
Castrenses33

. 

La Iglesia tiene en la República Argentina un reconocimiento 
constitucional (artículo 33°) como persona jurídica pública, mientras que 
el concordato de 1966, reconoció la libertad de la Iglesia, evitando que el 
Estado interviniera en su organización interna, aunque salvaguardando el 
ejercicio de su potestad en aquellos asuntos en los que pudieran estar 
involucrados cuestiones políticas de carácter general 34

. 

Esta posición de cierto privilegio para la Iglesia, y que sería 
inaceptable en países como México, se debe a que la Iglesia mantiene 
una posición muy importante en Argentina, aunque su rol social sea 
parcialmente diverso al que pudo jugar en otros tiempos. En ese país, la 
Iglesia es una de las instituciones que tiene mayor credibilidad y que 
despiertan confianza en la población, estando por encima de cualquiera 
de los poderes del Estado35

. 

Dicha particularidad se vio acentuada por el importante papel 
que cumple la Iglesia en la asistencia social, la educación y la atención a 
sectores empobrecidos de la población. Este papel se ha acentuado en las 
últimas décadas debido a las políticas neoliberales desarrolladas por el 

d l·' 36 po er po ItICO' . 

Por otra parte, la Constitución argentina reconoció personalidad 
jurídica de la Iglesia en su artículo 2°, esta particular concesión otorgada 
al catolicismo por razones histórico-jurídicas así como a la realidad 
sociológica, suele ser objeto de críticas y reclamos por parte de otras 
confesiones religiosas. C0l110 fue el caso de las evangélicas. 

Entre las prerrogativas que mantiene la Iglesia en este país se 
encuentran: capellanías en hospitales, cárceles o cuarteles: facilidades de 
acceso a esos recintos: reconocimiento de festividades religiosas como 

Cfr. Navarro Floria Op. Cil. Nota No. 10, p. 52. 
Cfr. Cardoso . .1.. OJl. Cil. Nota No. 32. p. 165. 
Cfr. Navan'o Floria Op. Cil. Nota No. 10, p. 5.,. 
c:fr. Ibídem. p. 54. 
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feriados civiles, etc. De igual forma, se otorga a la Iglesia una amplía 
, . " 37 

autonomIa para su orgamzaclOn . 

Sin embargo, ésta mención especial de la Iglesia en el sistema 
jurídico argentino, no significa que el Estado ignore a otras expresiones 
religiosas, al contrario, esto se reflejó en la conformación del 
denominado: Consejo Asesor en Materia Religiosa, que representa la 
pluralidad religiosa del país. Es importante destacar, que no existe un 
órgano similar en países como Chile o Colombia. 

En suma, se puede afirmar que en Argentina, la legislación 
vigente no restringe la libertad religiosa, permitiendo la autonomía de las 
iglesias y en particular de la católica frente al Estado. Esto conlleva a un 
diálogo interreligioso que genera una convivencia pacífica, y desde 
nuestro punto de vista, a una concreta relación Iglesia-Estad03H 

2.2.- La ley de cultos en Chile (1999) 

El proceso de secularización y de separación Iglesia-Estado en este 
país, fue realizado de ¡'onna amable de hecho, la redacción de la 
Constitución de 1925, fue considerada por algunos juristas como un 

d " 1') concor ato taclto . 

y aunque en la nación chilena nunca ha existido un sistema 
concordatorio formal a excepción d~ algunos intentos hechos en la 
primera mitad del siglo XIX, las relaciones entre Chile y la Santa Sede 
no sc han fundado en acuerdos jurídicos intemacionales f'ormales, en los 
que se haga mención de las llamadas materias mixtas, a las que nos 
hemos rdcrido en párrafos precedentes. 

Han existido otras fónnas de acuerdos, como las leves concordadas 
para tratar temas espccífícos4

". Sin embargo, el sistema'jurídico chileno 
ha manifestado su acuerdo con el modo en que se resuelve la relación 

j" 

Clr. Ibidcm. p. 65-(,ó. 
Cfr. Cardoso, .l., Op. Cit. Nota "'(),~ p. 165. 
Cli·. ".a\arro Floria Op. (,it. Nota '.0 10. p. 49. 
Cti·. Saldalla Serrano.l. y OlTego Sánchez C. Op. eie Nota No. 9. p. 99 Y s.s. 
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Iglesia-Estado en países que cuentan con un régimen concordatorio como 
es el caso de Colombia o España. 

Los legisladores chilenos han tomado parte importante de este tipo 
de disposiciones en la Ley No. 19.638, promulgada ellO de octubre de 
1999, en el Diario Oficial de la República de Chile, en la que se hizo 
mención sobre la conformación jurídica de las iglesias y organizaciones 
religiosas. Por vez primera en la historia de este país, la legislación se 
ocupó de regular de manera conjunta, la organización del fenómeno 
religioso como algo especifico y diferenciado de otras formas de 
organización de los ciudadanos con fines no políticos41

. 

Antes de la promulgación de la citada ley, la Iglesia tenía, y 
conserva aún, un estatuto jurídico a nivel constitucional, mientras que las 
demás organizaciones religiosas, sólo podían obtener un reconocimiento 
jurídico estatal mediante normas generales del derecho civil. La Ley de 
1999, permitió que todas las organizaciones religiosas pudieran acceder a 
una personalidad jurídica, aunque no gozan del mismo rango 
constitucional que la Iglesia, garantizándoles una igualdad de trato por 
parte del Estad042

. 

Pese a que en Chile no se ha desarrollado el derecho eclesiástico 
del Estado como disciplina autónoma, la Ley chilena fue resultado 
directo de la influencia eclesiasticista espai'lola. Por otra parte, las 
materias que reguló la mencionada Ley chilena son: el derecho 
fundamental de libertad religiosa, así como la conformación jurídica de 
las iglesias. 

Una característica importante de las relaciones Iglesia-Estado en 
este país, consiste en que Chile reconoció que la Iglesia se rija por su 
derecho canónico, por lo que en su legislación estatal se hacen vigentes 
aquellas normas canónicas que puedan tener una incidencia en él. Al 
tener reconocido su régimen jurídico propio, surgió el tema del estatal. 
En otras naciones esos contactos se efectúan mediante los tratados 
internacionales denominados concordatos. 

1I Ctl·. Ibidem. p. 99 Y s.s. 
Ctl·. Ibidem, p. 64 Y s.s. 
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La Iglesia tiene en Chile, mayores necesidades que el resto de las 
confesiones religiosas, por todas las actividades que realiza en una 
sociedad mayoritariamente católica. 

Es por ello que diversos eclesiasticistas chilenos propusieron el 
principio de justicia distributiva, mediante el cual la religión católica ha 
de recibir más por parte del Estado que el resto de confesiones, entre 
otras cosas porque la Iglesia ha de solventar las exigencias de carácter 
económico que tiene bajo su cuidado y administración, las cuales son 
cuantitativamente distintas a las de otras religiones no católicas43 

En síntesis, podríamos afirmar que pese a no contar con un 
concordato propiamente dicho, ni con un derecho eclesiástico autónomo, 
la relación Iglesia-Estado en Chile, protege y garantiza la libertad 
religiosa, tanto como derecho humano fundamental, como primer 
principio infonnador, para regular la relación de ambas instancias, desde 
un punto de vista estrictamente político y jurídico. 

2.3.- El concordato Estado-Iglesia en Colombia (1973) 

El concordato entre ambas instancias fue efectuado en 1973, el cual 
abrogó el texto anterior de 1887, mientras que el vigente fue 
complementado con dos declaraciones en 1975 y 1989 respectivamente. 
En el citado texto se reconoció la personalidad jurídica a la Iglesia, a las 
diócesis y demás circunscripciones a las que el ordenamiento eclesial 
otorga esa categoríall 

De igual ti.mna. permitió la acción de las órdenes o congregaciones 
religiosas, acordando además. exenciones fiscales, así como facilidades 
para que la Iglesia pudiese adquirir bienes inmuebles. Asimismo, permite 
la libre comunicación entre la Iglesia colombiana con la Santa Sede". 

~-; 

Cfr. Saldarla Serrano .l. y OrTega Sáncilcz c.. COl/1cn/arios a la lev de cl/llo 
chilclJo. anícllla en prensa. p. 30. 
(,fr. Corral Salvador c.. Op. Ci1. \iota \i(). 7. p. 389. 
Cfr. \iavarro Floria Op. eie Nota !\o. I U. p. 52. 
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Otro de los acuerdos firmados sobre temas específicos, fue el 
referente a la atención religiosa a las Fuerzas Armadas. Es importante 
destacar, que al igual que en los sistemas jurídicos de Argentina y Chile, 
las leyes colombianas reconocieron una muy amplía autonomía a la 
Iglesia para su organización intema46

. 

Por otra parte, la Constitución colombiana de 1991, consideró la 
regulación de la relación entre las confesiones religiosas y el Estado, 
como un problema de especial significado político, social y jurídico. 
Toda vez que lo religioso no era sólo una cuestión de virtud privada sino 
también de actualidad política y por ende un objeto de regulación 
jurídica47

. 

En su Constitución, Colombia se caracterizó por destacar a la 
libertad religiosa como derecho humano fundamental, aceptando la 
protección de la misma a través de la inmunidad de coacción (cosa que 
no ha ocurrido en el caso mexicano). 

De igual, forma, el Estado colombiano se estructura tras haber 
aceptado a la libertad religiosa como su principio ordenador, según lo 
marca el derecho eclesiástico, aceptando que el hecho religios048 es un 
hicn social que debe ser protegido1

'i. 

17 
Cfr. Ihidem. p. 66. 
Cfr. Hoyos Castaiieda l.. I.a liherlad religiosa en la ClllIslilllcllín de 1991, 
Editori~l Thelllis. Colombia. 1993. p. 20 Y s.s. 
"Entendemos por hecho o factor religioso aquel conjunto de actividades. 
intereses y manifestaciones del ciudadano, en forma individual () asociada, y 
de las asociaciones religiosas. C0ll10 entes específicos. que. teniendo índole o 
finalidad religiosas, crean modifican o extinguen relaciones intersubjetivas en 
el seno del ordenamiento jurídico mexicano, constituyéndose en 
consecuencia, corno factor social que existe y opera en el ámbito jurídico de 
la sociedad civil y que ejerce en ella un influjo confollllador importante". 
Viladrich, P.J., "Principios informadores del derecho eclesiástico español". en 
J)erec/¡o eclesiúslico dl'¡ ¡:'slmlo espaiío¡, Pamplona. EU0iSA. 1980, p. 22-
223. 
Cfr. Ibidem. p. 6:;. 
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Es por ello, que el artículo 53° constitucional facultó al gobierno 
para celebrar con la Santa Sede concordatos y así regular sobre las bases 
de recíproca diferencia y mutuo respeto, la relación entre Estado y la 
Iglesia. 

Este texto señaló que en atención al tradicional sentimIento 
católico de la nación colombiana, consideró a la religión católica como 
un elemento del bien común. Por ello, el Estado garantizó a la confesión 
católica el pleno goce de sus derechos religiosos, es decir, no sólo se le 
reconoció personalidad jurídica y por ende autonomía, sino ante todo se 
le protege para que ni el Estado, ni la sociedad, ni cualquier otra persona 
puedan atentar contra la integridad del credo católic050 

De igual forma, el concordato garantizó el derecho de libertad 
religiosa a todas las personas, independientemente de si profesan o no el 
catolicismo. Otra de las ventajas de una legislación en materia religiosa 
corno la desarrollada en este país, consiste en la celebración de acuerdos 
de cooperación entre el Estado y las contesiones religiosas. Estos 
permiten la participación de las iglesias, y en particular de la católica, en 
la consecución del bien comúns 

1. 

El Estado colombiano atendió mediante el concordato vigente, a un 
sentimiento católico, pero al hacerlo no se convirtió en un Estado 
confesional, lo que hizo fue aceptar el hecho religioso de forma positiva 
y reguló la relación entre la Iglesia y el Estado, sobre la base de recíproca 
diferencia y mutuo respeto. 

Como hemos observado en párrafos precedentes, las constituciones 
de algunos países latinoamericanos otorgaron especial atención a la 
cuestión religiosa independientemente de sí existe un concordato o no, 
considerándola como un factor positivo. 

La libertad religiosa fue reconocida por los países antes citados, 
como un derecho humano fundamcntal, así como el primer principio 
inlormador que está prcsente para efectuar una correcta relación de 

Cfí·. Ibidclll, p. n 
crr. Navarro Floria Op. Cil. \iota 1\0. I (l. ¡J. (,7. 
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respeto entre las Iglesias, y particularmente la católica con el Estado, sin 
que ello conlleve a la confesionalidad del poder político. 

3. A manera de conclusión: aspectos jurídicos que norman las 
relaciones Iglesia-Estado en diversos países 

Tras haber mencionado grosso modo, la forma tan particular de 
relaciones entre el poder temporal y espiritual, en Europa como en 
Latinoamérica, proponemos la siguiente sistematización de la realidad 
jurídica de ésta relación, la cual se basa en la mayoría de los casos, en el 
derecho eclesiástico como podemos apreciar en los Cuadros No. 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8,9, 10 Y 11. 



Cuadro No. I Aspectos jurídicos que norman las relaciones Iglesia-Estado ('/1 dil'e/'sos pai.\·C'.\.52 

,-----::c-:----¡------------=-:-----:;--:-:--:-:---:-----:-:-:---c:~.--.---- --.--- --- ----.. 
f----'P...:a::.:(;"'s_+:: ___ ---c:-:::------:--,---_:=-_-:--:-'¿"'· C7o"'m-'-70...:es:.::"'td':-"e::.:~1:.:;a-:-b-'-'le'-'c..:.id::..a"__'_'la"__'_'r.:..el':'a..:.c-'--it-=¡n'_;=Estado-lgl(!."i~~ ____ " ______ ._ ___ _ __ 

Alemania 

Tras su reunificación a fines de la década de los ochenta, este país puede ser considerado como un Estado católico, pese a 
ser la cuna donde surgió la reforma y el protestantismo, la Constitución de 1949 proclamó la libertad de creencia. 
,Se rige por la cooperación entre las Iglesias y el Estado, en la cual el poder temporal ayuda financieramente a las 
comunidades religiosas, por medio de la excención de impuestos (Iglesia Católica e Iglesia Evangélica de Alemania, 
principalmente). El Islam, es la tercera religión más importante del país. 
·La ayuda económica que da el Estado a las comunidades es aproximadamente del R al 'l% del impuesto sobre la renta. 

1 ,Las obras sociales de las iglesias son financiadas en un 30% con recursos estatales. 
·La figura jurídica que utiliza para denominar a las iglesias es comllnidades /,('Ii!'iosas y son reconocidas por medio del' 
derecho civil. Aunque los Testigos de Jehová o los musulmanes no cuentan con esa prerrogativa. 
,El Estado no crea a las comunidades religiosas sino que las considera como uniones organizadas. Estas confesiones se: 
someten al derecho del Estado. 

I ,Los artículos de la Constitución de Weimar que hacen referencia a la materia religiosa son: el "11. 136. I.n, DR, 1 :1'), 141.' 
así como el arto 140 de la Ley fundamental de Bonn. . 
,Las comunidades religiosas adquieren personalidad jurídica a través del Derecho Civil. No existe un ordenamiento jurídico 
específico que norme la relación Iglesia-Estado. El derecho civil proporciona tres liguras distintas a) comunidades 

,religiosas sin capacidad jurídica propia; b) comunidades religiosas con capacidad jurídica propia: y c) comunidades: 
. religiosas como corporaciones de derecho público. 1 

·Las comunidades religiosas pueden realizar labores en hospitales, cárceles, cuarteles militares, gozando adcmás del! 
derecho de autodeterminación en sus asuntos internos. 

I·En suma, las disposiciones constitucionales relativas a la religión señalan: a) la eliminación de toda discriminación ¡ 

I religiosa; b) derecho a la libertad religiosa; c) derecho a la enseñanza privada (religiosa); \/, d) el reconocimicmll dc 1,,,: 
cultos. _. _____ ..J 



Cuadro No. 2 Aspectosjurídicos que norman las relaciones Iglesia-Estado eH diversos países;3 

País ¿Cómo estd establecida la relación Estado-Illlesia? 
·La Constitución nacional, en su artículo 2, pone a cargo del gobierno federal el sostenimiento del culto católico, 
apostólico, romano. La reforma de 1994 hizo que los concordatos con la Santa Sede tienen una jerarquía superior a las 
leyes (art. 75, inc.22). La norma antes citada permiten encuadrar a Argentina como un país en que la Iglesia Católica 
tiene una preeminencia constitucional, sin ser una confesión oficial. 
·El arto 33 del código civil califica como persona jurídica de carácter público al Estado nacional, las entidades y la Iglesia 
Católica, persona de derecho público no estatal, que comprende tanto a la Iglesia Universal representada por el Papa. con 
sede en Roma, como a cada una de las diócesis y parroquias. 
·La ley 24.483, de 1995 permite a los institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica, a obtener la 
personería jurídica con la sola inscripción en la Dirección General de Culto Católico. 
·Por otra parte, la relación del Estado con las confesiones no católicas, en cambio, no tiene mención en la Constitución. 
más allá de la libertad de culto consagrada en el arto 14, que es motivo de orgullo para la Argentina y los tratados 
internacionales de derechos humanos a los que el art. 75 inc. 22 otorga jerarquía constitucional. 

Argentina ·La ley 21.745, se promulgó ellO de febrero de 1978 creando con ella el Registro Nacional de Cultos, en el que las 
organizaciones religiosas deben inscribirse como condición para la actuación, la obediencia de personería jurídica y la 
existencia misma como sujeto de derecho todo lo cual se pierde en caso de cancelación de la inscripción. Las causas de 
cancelación o negación se encuentran: a) incumplimiento de lo dispuesto en la misma ley y su reglamentación, lo que 
deja abierto un margen de discrecionalidad considerable; b) la comprobación de que los principios y propósitos de la 
organización o la actividad que ejerce resulten contrarias al orden público, la seguridad nacional. la moral y las huenas 
costumbres; c) la comprobación de que el ejercicio de las actividades Illera distinto al de los principios y propósitos quc 
dieron lugar al reconocimiento u ocasionara daño a otras organi/.aciones religiosas. 
·La inscripción en el nuevo registro llegó a 3,500 organizaciones religiosas, desde pequeños grupos rentecostalcs hasta 
iglesias históricas. Los cultos no católicos se ven obligados a registrarse como asociaciones civiles e inscrihirse en el 
Registro de Cultos administrado por la Cancillería Argentina. El hecho de que la Iglesia Católica n<) len,,,¡ esta 
obligación es, de por sí, un hecho inequitativo. 
Actualmente el gobierno de Néstor Kirchner, ha buscado una consulta con diferentes iglesias y asociaciones con miras a 
la derogación de la ley 21.745, para trabajar respecto a la figura de organizaciones religiosas no católicas. 

Cuadro sistematizado por Mónica Veloz Lcija. Fuent!!: Padilla N .. "El recow .. lI.:illlil:nh) dI.: las cont\.!siolll..::-' rdigidsas \,,'11 la i\rg.~lllilla··. ~n r ( U!O(/lIill 

del consorcio la/inoamericano de Iiherlad reIiKio.m. AClUa/id"d y re/os del derecho ec/t'siás/ico d,,1 /:'.1'/,,<10 <'/1 l.ali,w(//1/t;riC<l. SHjOIl. CN!>II. 
CLLR. México, 2005. p. 163 Y s.s. 



Bélgica 

Brasil 

Cuadro No. 3 Aspectoslurídicos que norman las relaCIOnes l[<lesia-Estado en diver:\:o!J! . .:..a"'I.::cI(c':.\:..·,_· ____ _ 
¿Cómo está establecida la relación Estado-Jgle.~ia? 

Después de su independencia en 1830, los católicos y liberales firman una alianza y una Constitución muy particular. en 
la que seftala la libertad de cultos. El catolicismo, pierde su status de religión de Estado. Se rige por la separación entre el 
Estado y sus comunidades religiosas reconocidas o no. El Estado y las comunidades religiosas son independientes. 
Aunque el Estado reconoce la utilidad social de las mismas. El reyes jefe también de la Iglesia Anglicana. Los ministros 
de culto tienen el status de funcionarios públicos. Las comunidades religiosas reconocidas o no, tienen posibilidad de 
acceder a ayuda fmanciera por parte del Estado. El 60% de los fondos comunes que cubre los dispensarios comunitarIos. 
·Las comunidades religiosas minoritarias son reconocidas por el derecho privado. Iglesia Católica. apostólica dancsa. 
pentecostal, rusa ortodoxa y judíos. Seis cultos son reconocidos en Bélgica: católico, protestante, israelí. anglicano. 
musulmanes y ortodoxos. Las otras iglesias como los Testigos de Jehová son reconocidos sólo por el derecho común. 
·Copia del modelo francés la idea de laicidad. Sin embargo, en el artículo 181 de su Constitución. prevé la remuneración '1 

económica del clero como acción estatal. Sólo el culto católico obtuvo en el año 2000, el 80 % de la ayuda estatal para 
sus fines. La figura jurídica que utiliza para denominar a las iglesias es: cumunidades religiosas. En suma. las I 
disposiciones constitucionales relativas a la religión señalan: a) la eliminación de toda discriminación religiosa: b) I , 
derecho a la libertad religiosa; c) derecho a la enseftanza privada religiosa; y, d) el reconocimiento dc los cultos. Estos se I 
encuentran establecidos en los arto 4, 19, 20, 21, 24, y 67. _. ___ .. _ ! 
La soberanía del Estado y de la Iglesia Católica tienen un mismo origen. La naturaleza y tines de cada una de eslas 
entidades hacen que sus soberanías correspondientes estén revestidas de características peculiares. La Iglesia cuenta con 
un origen y poder espiritual. Mientras que el poder del Estado se encuentra depositado en un individuo o poder lemporaL 
Sin embargo, ambas entidades tienen que establecer relaciones debido a que sus márgenes de compelencia tienen un fin 
paralelo. La relación Iglesia-Estado está marcada por la separación entre ambos poderes. Esto no siempre hle así. la 
Constitución brasilefta de 1824 marcaba un confesionalismo que rayaba en un hlerte regalismo. El privilegio de ser 
religión de Estado fue derogado el 9 de enero de 1881. 
Posteriormente, la Constitución republicana de 1891 disolvió completamente todo vínculo entre la I¡desia y el Estado. El 
artículo 72 señala que ningún culto o Iglesia gozará de subvenciones oficiales ni tendrá relación de dependencia o de I 

alianza con el Estado. Las constituciones de 1946, 1967 Y 1988. reiteran esta disposición señalando que queda prohibido 
establecer cultos religiosos o iglesias subvencionadas. aunque si puede existir colaboración entre la Iglesia·¡:st:j(lo en 
beneficio del interés público. Esto último debido a que la Iglesia es un fenómeno social que no puede ser ignorado por la 
legislación brasilefia. La legislación vigente se puede resumir en cuatro aspectos: separación Iglesia-Estado: respeto a la 
Libertad Religiosa, tanto en forma pública como privada: la organización interna de las comunidades rcliuiosas' \'. 
promover el laicismo comol'rincipio republicano. '--__ -1.=='-'-"''-=..:::.:.=.:.::::..=.:.::::..==.:.::::..===='--_______ . ____ .. __ .,_ .. ______ ... _ .. _____ o ___ _ 

Cuadro sistematizado por Mónica Veloz Leija. Fuentes: L 'eglise el retal, e/l wWII.humanist.ncl/pllhlicaliolls/hllmanislm:'y-jLII1l'-OI.hIl1l: "éasc' 
también Kowalik, A., "Principios de relayoes entre a autoridade civil e eclesiastica. Rela~llcs Estado-Ign.'ja .... 111 panil'ular n;\ I('gisl"~;lo bra~¡II.·ir:I··. '11 I 
Coluquio del consorcio lalinoamericano de libertad religiosa. Actualidad \' re/os del derecho Cdí',\"iÚ\"Iic¡) dd F"I"d() ('n rOliJ/(}(lmáiul. \1-.< i<H1. 
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Cuadro No. 4 Aspectos jurídicos que norman las relaciones Iglesia-Estado en diversos países55 

Pa(s ¿Cómo está establecida la relación Estado-lglesia? 
·La dictadura comunista estableció la denominada revolución cultural, en la cual las religiones fueron víctimas de 
persecución, en detrimento de la libertad religiosa. Esto origina que El Vaticano rompa relaciones con este país. En 1979 
se produce un relajamiento del autoritarismo y se permite -aparentemente- la tolerancia religiosa. Aunque el gobierno 

China privilegia a los cultos tradicionales: Taoísmo, Islam y el Tibetano. El gobierno comunista considera a la Iglesia Católica 
una religión con vínculo extranjero, que está en contra de su soberanía estatal, por ello reprimió al catolicismo, 
generando una iglesia cismática, donde el gobierno chino, es el encargado de nombrar los obispos católicos. En el año 
2000, el gobierno crea una oficina gubernamental para registrar y controlar los cultos que se desarrollan en su país. 
aunque mantiene una actitud hostil en contra de las iglesias que considera perniciosas o que son minoritarias. La Iglesia 
Católica es minoritaria en China, aunque presenta hoy día una expansión constante. 
Las relaciones de la Iglesia Católica con la Revolución en un principio fueron buenas. La caída de Batista fue recibida 
con júbilo por todas las capas sociales. Estados Unidos comenzó una campaña contra la revolución pero la misma no 
originó problemas con la Iglesia. Los problemas comenzaron cuando se expidieron leyes de retorma agraria y urbana. l.a i 
Iglesia Católica fue utilizada como un instrumento por las personas afectadas por las citadas leyes. es cuando surgen los I 
primeros conflictos con la Iglesia. Estos conflictos no fueron violentos aunque si políticos. según palabras de Fidel 

Cuba Castro nunca se cerró ningún templo en la Isla, pero sus disposiciones jurídicas vigentes marcan, al igual que cn México 
antes de 1992, una supremacía del Estado Cubano sobre las Iglesias. La Iglesia Católica actualmente está organizada en 
8 diócesis con cerca de 600 templos. Cuenta con un cardenal. 10 obispos, 235 sacerdotes. 23 hermanos y 465 religiosas. 
55% es de origen extranjero y el 48.9% se concentra en la arquidiócesis de La Habana. Dispone de 2 seminarios. 3 
hospitales y edita varias publicaciones. Asimismo. en la isla se encuentran otros grupos religiosos como: iglesias 
protestantes (protestantismo histórico, tardío, Testigos de Jehová). Expresiones de origen africano (Santería. Palo Montc 
y Sociedades Abakúa). Expresiones por inmigraciones (Judaísmo, Vu~ú, reli!l:iones_deJ>!_~ccros_chinos) y _Espiritismo. 
Tras la reforma protestante en 1536, el luteranismo se convierte en religión de Estado. Al arriho dc la monarquía constitucional de 18·19, Ifl 
iglesia luterana deja de ser Iglesia de Estado y se convierte en Iglesia Nacional. El rey constituia su autoridad suprema. Al arribo del partido 
social demócrata, se realiza la separación Iglesia-Estado. Se rige por la separación entre el Estado y su iglesia nacional. Aunque la Iglesia 
Nacional continúa realizando un rol social muy importante al ser la religión del 90% de la población. se constituye en un elemento de identidad 

Dinamarca nacional. La ayuda económica que da el Estado a las comunidades es aproximadamente del 10% dcl impuesto sobre la renta. La Iglesia Nacional I 
realiza labores de registro civil, educativas (escuelas, guarderías, etc.). hospitalarias. entre otras. Por ello se considera como una parte 
fundamental del Estado. La figura jurídica que utiliza para denominar a las iglesias es: comunidades rdigiosas. El Estado ayuda financier~lI11cnt(' : 
a su Iglesia nacional y las demás comunidades religiosas. En suma, las disposiciones constitucionales relativas a la religión señalan: a) la I 
eliminación de toda discriminación religiosa: b) derecho a la libertad religiosa; e) derecho a la enseñanza privada (religiosa); y. di CJ reconocimiento de los cultos. -- -- - "----- _."----

Cuadro sistematizado por Mónica Veloz Leija. Fuentes: Beno F., Fide! Castro y la rdigiún, Siglo XXI. M~xico. 1986. p. 225 Y s.s. Véase lambiL'1l 
Calzadilla Ramírez J., Religión, eul/llra y sociedad en Cllba, Centro de lnvesligaóoncs I'sicológicas y Sociales «('IPS). Cuba. 1997. p. 139 Y s.s. 
Entrevista al Dr. Romel Cornejo, catedrático del COLMEX, en el programa Reli.~irJi1<'S del MI/lldo. de Radio RLD. ó de a~()sto de 2005. 



Cuadro No. 5 Aspectosjurídicos que norman las relaciones I?,/es¡a-Estado en "¡I'asos paíse.'Y'. _____ _ _ 
País ¿Cómo está establecida la relación Estado-Iglesia? 

Al obtener su independencia de Inglaterra, la nueva nación se formó con personas de muy distinta nacionalidad y credo (Nueva 
York estaba habitada por inmigrantes franceses y protestantes; Massachusetts y Rhode Island, estaban constituidas por puritanos, 
disidentes de la Iglesia Anglicana; Delaware, estaba poblado Con inmigrantes suecos; en Pennsylvania habitaban cuáqueros o 
cristianos protestantes; etc.), por lo que era necesario establecer como principio la tolerancia y libertad de conciencia. Se rige por la 
separación Iglesia-Estado. Es la característica que distingue al sistema de gobierno estadounidense. El principio de separación fue 
creado por los legisladores de Virginia, quienes fueron los principales promotores de la independencia norteamericana. Una de las 
razones que condujeron a la rebelión estadounidense, fueron las injustas contribuciones que los colonos tenían que dar a las iglesias 
establecidas. Por ello promovieron la independencia así como la libertad religiosa, separando los asuntos temporales de los 
espirituales. La libertad de conciencia fue consignada en 1787, a fin de promover la migración de personas de cualquier credo. La 
medida anterior fue aprobada por la Iglesia Católica estadounidense, debido a su calidad de minoría. en el momento de fundarse 
este país. La primera diferencia que existe entre los Estados Unidos y Latinoamérica es que este país es dominantemente cristiano 
pero dividido entre muchas iglesias. La segunda diferencia es que en este país hay una separación fundamental entre Iglesia-Estado. 
no sólo en aspectos estructurales. Hay un marco legal para la religión donde el Estado simplemente no puede actuar. Siempre y 

Estados cuando no altere las leyes comunes las religiones son intocables. Todas las organizaciones religiosas en Estados Unidos son 
Unidos entidades de derecho privado. En este país no existe la figura legal de una iglesia con personería de derecho público, como es la 

r-- situación de la Iglesia Católica en países de América. La tercera diferencia es que en este pais la ley aplicable a las organizaciones 
M 
'" religiosas no es una ley federal, sino depende completamente de cada estado. No existe un registro nacional de entidades religiosas, 

56 

El gobierno federal no tiene una participación directa con respecto a la personería juridica de las organizaciones religiosas. Si un 
grupo religioso quiere obtener personalidad jurídica, tiene que acudir a las leyes del estado en el que esté asentada. Hay una 
cláusula denominada Fullfaith and credit (cláusula de plena fe y crédito). la cual sei\ala que si una organización religiosa ohticnc 
personería jurídica en un Estado los demás tienen que dar el mismo reconocimiento. La cuarta diferencia es que en este país e,istcn 
diversas clasificaciones para la personería jurídica de las religiones. Un grupo religioso puede reunirse. practicar su culto, puhlicar 
su propaganda, tener ministros y lugares de culto, sin tener ningún reconocimiento jurídico. Sin embargo, la mayoría dc las 
organizaciones religiosas no quieren funcionar en esta forma. Sin el reconocimiento legal. las organizaciones religiosas no podrian 
abrir cuentas bancarias, adquirir propiedades, celebrar contratos con las compañias de "f!ua o electricidad. p"hlic"r material' 
religioso, etc. Por lo tanto las iglesias buscan obtener la entidad legal. Las dC'llominacioncs 1',,,.,, las i~ksias se pueden di,'idir dc' la 
siguiente forma: a) fideicomiso caritativo; b) asociación civil sín personalidad jurídica: el c"rporación unipersonal. d) corporación 
religiosa~ y e) corporación sin fines de lucro. Es in'portante I11cnl;ionar. qUl' ante el incrl.'Ill\?llto dI..' 1ll1CV:l-.; i!;!.ksia~ en Fstados! 
Unidos, la oficina de recaudación tributaria. establece las características que debe C~)nlar una i~le\i .. l para (krllllllinilrsc cntllo laL ¡ 

toda vez que las organizaciones religiosas se encuentran exentas del pago dc.: impuestos, In qlll.! ha originado l'ontlictns para ddinir! 
lo que es una auténtica religión. ' ------------------- . 

Cuadro sistematizado por Mónica Veloz Leija. Fuentes: Jurins, J., Religio/l o/ltrial, ABe/Clio, Salita Il,ühara, ElJA. 20(H. ]1 . .¡ \ s.s.; Véase t,,,noi';,, 
Drinan R., Can God and Caesar coexist?, Ya le, University; Isaacson S., "Reconocimi\!nto jurídico de las asociaciones religiosas o iglesias y su 
relación Con el Estado: en el caso de los Estados Unidos", en V Coloquio del consorcio latinoamericano d" {ihat",1 religio,l'a. ..1c/l",lidad " re/o,l' 111'/ 
derecho eclesiástico del Estado e/l Latinoamérica, SEGOB, CNDH. CI.LR. México, 2()05. p. 269 Y s.s,; Ilroml~y D .. "The' r,,1e- nf )''''''rlll11c'!1I i 
rcgulating new and nonconventional religions", en Tlle role ofKovernmenl in mOllilurillg ami reglllaring rdigif!1l illl'lIhíil"/ift'. !)<I\\-"ll!l 111',li!\:I\' \)' 



e 1 d <7 uadro No. 6 Aspectos jurídicos que norman las re aciones Iglesia-Estado en ¡versos países' 
-~-~~~------------, 

Pals lCómo está establecida la relación Estado-Iglesia? 
-Después de haber vivido la dictadura franquista y una intolerancia religiosa se establece una nueva relación 19lesia
Estado. La Constitución de 1978 proclama la laicidad y una ruptura con el período franquista. Existe una referencia 
expresa a la Iglesia Católica en la Constitución española, pese a seftalar que también existe jurídicamente la laicidad. Se 
rige por la colaboración Iglesia-Estado (Iglesia Católica, Protestantes y Musulmanes). El concordato firmado con la 

España Iglesia Católica en 1979, permite al Estado dar a esta institución religiosa, importes económicos del erario público. que 
es cerca del 0.05239%. Las confesiones religiosas que no hayan signado algún acuerdo con el Estado. se rigen por medio 
del derecho privado y no gozan de exenciones fiscales. El Estado apoya económicamente a los ministros de culto que 
realizan labor en las fuerzas armadas o las cárceles. otorgando además exenciones fiscales. Utiliza la tigura jurídica 
establecida por el derecho eclesiástico espaftol: confesión religiosa. El Estado apoya económicamente a las tres 
principales religiones: católica, protestantes y musulmanes. En suma. las disposiciones constitucionales rclativas a la 
religión seí'íalan: a) la eliminación de toda discriminación religiosa; b) derecho a la libertad religiosa; cl derccho a la I 
enseftanza privada (religiosa); y, d) el reconocimiento de los cultos. Esto está contemplado en los art. 16, 27 Y 93, de la 

00 Constitución española. 
M 
N -De ser un país de mayoría católica, rompe con la tradición concordataria. Con la Revolución francesa la Igksia Catúliea 

pierde el rol privilegiado que tenía en el Antiguo Régimen. Pasó de un galicanismo exacerbado a una total separación 
Iglesia-Estado marcado por la ley de 1905. La adopción de este modelo de separación [ungió como paradigma para otros 
países. Se rige por la supremacía del Estado sobre las Iglesias. El artículo 10 de la declaración universal de los derechos 
del hombre y el ciudadano de 1789, indica que nadie puede ser molestado por sus opiniones. incluso religiosas. La ley 
del 9 de diciembre de 1905 señala la laicidad, el principio de libertad religiosa y de culto. La ley de 1905 mnrcó una 
etapa histórica: el Estado reconoce su poder sobre las Iglesias, estas no deben intervenir más en las instituciones 

Francia seculares. En la elaboración de la Ley de separación se mostraron activas las corrientes protestantes. El mismo director 
general de cultos Louis Méjan, era protestante. Este elaboró un régimen para las confesiones religiosas. Cada iglesia 
puede organizarse de acuerdo a su derecho propio. Las iglesias son manifestaciones que no intervienen en el espacio 
público y reducen su actividad al campo de la conciencia personal. La Constitución francesa del 4 de octuhre de 1958 
declara en su artículo segundo que "Francia es una república indivisible, laica, democrática y social que garantiza la 
igualdad ante la ley de todos los ciudadanos sin distinción de origen. raza o religión y que respeta todas las creencias". 
La laicidad del Estado francés se encuentra proclamada constitucillnalmente: al no confesionalidad doctrinal. lél Estado 
no está bajo el signo de ninguna religión. b) Incompetencia del Estado en materia religiosa e incnmp ... tcncia d ... las 
autoridades religiosas en las materias que el Estado define c()~no suyas,cl_la lib_e!!~d reJiJ!iosa_ ~~~)mpl.~ta:...____ J 

Cuadro sistemati7..ado por Mónica Veloz Lcija. Fuentes: Martí Sánchc7 J .. "EI protcs1antismo y la scparal.'Íún '~k ... i<.ts-e"t:Jd() ~n Francia" y SOll!\) 

Galván B., "La libertad religiosa en Francia. La llamada ley antisectas", ambos en Cuestiul1t:s ac/uales dc derecho C1/J/1/1CIrodo. Reuniones lIt'(/(!<;miclIs. 

Morán Oarcía. O., (compiladora), Coruña, 2002, p. 69 Y s.s. 



Cuadro No. 7 Aspectos jurídicos que norman las relaciones Iglesia-Estado en diversos paíse/R 

f---'P'_a"'l""'s_-t-:-_=-_:--...,..,.----::-:--:--:--=::::-:-_JL.: ¿IC:.:ó"'m"'o'-""es:..:t~á,.;:e::;st:.::a;.:.b::..:¡e:.:c::..:id:_:.a'-l;,.;;a:c'r-=e::..:¡a:.:c~io:...:'n.:.-:::E;.:.sl:.:a"'d..::.o--'-l:=cgl¡e:.::s::..:ia"'?'---_-:--:--:--:-_-:-:-:---:-_ .... _ 
La Constitución del siglo XIX, pensó restablecer la idea bizantina de cooperación entre la Iglesia y el Estado, pero 
fmalmente se adoptó el modelo ruso de subordinación de la Iglesia al Estado. 
·Se rige por una independencia mutua y una colaboración tradicional. 

Grecia ·La confesionalidad del Estado griego se marca desde la Constitución promulgada bajo el auspicio de la santísima 
trinidad. 
·El status de la Iglesia ortodoxa se asemeja a una religión de Estado, sin permitir el pluralismo. 
·La educación ortodoxa en los jóvenes es obligatoria. 
·La figura jurídica que utiliza para denominar a las iglesias es: c(J/1(csiol1es religiosas. 
·La Iglesia Ortodoxa se beneficia de ayuda financiera que le olTece el Estado. 

0\ ·La relación Iglesia-Estado en este país, está establecida por la Constitución de 1975, así como por la ley orgúniea de 
M 
N 1977, en la cual se señala Que la administración de la Iglesia Ortodoxa. está fuer:l~c J~j,:,r~,dicció'!...estataL __ . _._ 

En 1534 Emique VIII rompe con el Papado. El rey asume la autoridad temporal y espiritual. Se crea una Iglesia 
Anglicana nacional. 
·La Iglesia Anglicana sin ser Iglesia de Estado, tiene una situación de dependencia con el poder temporal. Aunque el 
Estado mantiene también relaciones con otras comunidades religiosas. 

Inglaterra ·Ante la ausencia de una Constitución escrita, los principios fundamentales relati\'os a la Igk,ia y el Estado son ddinidos 
por los proyectos de ley de derechos del siglo XVII. I 

·El reyes el jefe de los obispos anglicanos y es además el encargado de nombrarlos. 
·El Estado no financia directamente ningún culto, ni a la misma Iglesia Anglicana. aunque las comunidades religiosas S~ 
benefician del financiamiento público indirecto, gracias a subvenciones liscales del 10%. 
·No existe un reglamento en materia religiosa. pero se denomina a las Iglesias como com1lnidode.\' religio.\'o.\'. las clIalL's 
reciben ayuda financiera del Estado. 
·En suma, las disposiciones constitucionales relativas a la religión señalan: a) la eliminación de toda discriminación 
religiosa; b) derecho a la libertad religiosa; c) derecho a la enseñanza privada (religiosa); y. d) el reconocimiento de los 
cultos. '------'-==-----------------------_._-_._----- --------_._---------

Cuadro sistematizado por Mónica Veloz Leija. Fuentes: L 'eglise el ,'elal, ell ww\v.hlllllanis1.net/ruhli-..:atil)!l:-./lllllllal1i~tlll;\y-jllll\.:-j)I.lll111: ~la~t! I 

Note sur ¡'histoire des re/actions entre ¡'eglise orthodoxe el" elal en Gre('('. manuscritu p. I Y s.s.: i\., \. V. V .. . ';{TI'ice de.\' I{(luires ('/{!'O!)(;,'w/('\. 
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Cuadro No. 8 Aspectos jurídicos que norman las relaciones Iglesia-Estado ell di1'ersos país('s,q 

r-~~-.----------------------~----~~~~~~~-=--~~~~---'--------~~--~ 

País ¿Cómo está establecida la relación Estado-Iglesia? 

Italia 

En 1870 tras la ocupación de Roma y la disolución de les estados pontificios, se abre un largo período de crisis entre la 
Santa Sede y el Estado italiano. Los tratados de Letrán de 1929, crean el Estado Vaticano. mientras que el Papa reconoce 
al Estado italiano. La Constitución de 1948 integra los acuerdos de Letrán y reconoce la independencia y la soberanía dcl 
Estado y de la Iglesia Católica. 
·En 1984 Italia suscribe un nuevo concordato con la Santa Sede. En el se abroga el principio del catolicismo como 
religión de Estado. Pero acuerdan que su relación se regirá por la colaboración. 
·Se rige por la colaboración Estado-Iglesia, donde el catolicismo forma parte del patrimonio histórico del pueblo italiano. 
·La ley de 1985, permite al Estado aportar a la Iglesia Católica dinero del erario público. cerca dcl 0.8% dcl impuesto 
sobre la renta. 
·Utiliza la figura jurídica establecida por el derecho eclesiástico italiano: confesión religiosa. 
·EI derecho eclesiástico italiano reconoce tres confesiones: la Iglesia católica --{jue cuenta con una posición privilegiada-. 
los cultos que han establecido un acuerdo con el Estado (metodistas. calvinistas. ad\'entistas del séptimo día. asambleas 
de Dios, pentecostales, etc.) quienes disfrutan de una posición intermedia y finalmente. otros cultos que se rigen por el 
derecho común. 
·En suma, las disposiciones constitucionales relativas a la religión señalan: a) la eliminación de tnda discrilllinaciún 
religiosa; b) derecho a la libertad religiosa; c) derecho a la enseñanza privada (religiosa): y. d) el reconocimiento de los 
cultos. Esto está contemplado en los arto 7, 19,20 y 33. 
Irak, representa en esta clasificación un caso especial, toda vez que prevalece un clima de incertidumbre política en el 
futuro de este país. Después del derrumbe del gobierno de Saddam Hussein, lrak formula en estos momentos una nucva 

Irak Constitución. En ella se planea el papel que desempeñará el 1 slam en la futura sociedad irquÍ. Esto ha sido motivo de 
controversias. Los chiítas solicitan que el Islam sea la principal fuente de legislaciún. Sin embargo kurdos y ciudadanos 
laicos, se oponen a que el Islam sea considerado en el proyecto de Constitución como la única fuente de legislación. 
Aunque esta propuesta tiene el fin de evitar que los futuros legisladores emitan leyes que contradigan los preceptos 
señalados en la religión islámica, ante la apertura violenta que la obligaron a adoptar hacia occidentc. este país deberú I 
asumir no sólo la democracia como forma de gobierno, sino que además tendrá que adoptar como norma, el respeto a los I 
derechos humanos fundamentales, entre los que se encuentra el de libertad religiosa. por ello. al establecer en su futura 
Constitución un status privilegiado a una sola religión, puede ocasionar que se atent~ contra !Jtras religiones minori.tarias. I 

Cfr. Ibidem. 
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Cuadro No. 9 Aspectos jurídicos que norman las relaciones Iglesia-Estado en diversos países60 

¿Cómo está establecida la relación Estado-Iglesia? 
En 1579 las provincias unidas se separaron por cuestiones religiosas, pero al tinal triunfa la iglesia calvinista que sin ser 
Iglesia de Estado poseía un status privilegiado. La Constitución de 1798 concreta la separación Iglesia-Estado. 
afirmando la igualdad de todos los cultos. Actualmente, los protestantes constituyen el 21 % de la población, mientras 
que los católicos representan el 32%. 
·La Constitución de 1983 se caracteriza por su marcada secularización. 
·EI Estado ha dejado de apoyar económicamente a las iglesias calvinistas. 
·Se rige por la separación Estado-comunidades religiosas. El Estado no apoya financieramente a las comunidades' 
religiosas. 
·No hay iglesia mayoritaria. 
·Las iglesias tienen la figura de personas morales y son regidas por el derecho privado. : 
• Utiliza la figura jurídica: comunidad religiosa. I 
·En suma, las disposiciones constitucionales relativas a la religión señalan: a) la eliminación de toda discrilllinaciún 
religiosa; b) derecho a la libertad religiosa; c) derecho a la enseñanza privada (religiosa): y. el) el reconocimiento de los 
cultos. Esto está contemplado en los arto 2, 6, Y 23. 
En el Perú la reciente creación de la Dirección de Asuntos Interconf~sionales del Ministerio de Justicia en el año 2002, inició un 
nuevo camino hacia el procedimiento de reconocimiento de las confesiones religiosas distintas a la católica. Los efectos jurídicos 
para las confesiones o entidades religiosas tienen como base juridica en el Pcrú dos \Ílentcs: rara la I[.!lesi" Católica se aplican las I 

disposiciones establecidas en el Acuerdo Internacional suscrito entre la Santa Sede y la República d,'1 Perú de fechn 19 de julin de! 
1980 aprobado por Decreto Ley No. 23211 y para las demás confesiones distintas a la católica St' aplica exclusivamellle lo dispuesto 
en el artículo 81 0 del código civil vigente. 
El decreto de Ley No. 23147 de fecha 16 de julio de 1980 y la consecuente suscripción del Acuerdo Internaciona I entre la Santa 
Sede y la República del Perú, se formó dentro de un marco de independencia y autonomia entre el Estado y la Iglesia. Estc 
documento expresa un régimen de cooperación y colaboración mutua. Inmediatamente el articulo II reconoce la pers()nerí:1 jurídica 
de carácter público a la Iglesia Católica, para ello es necesaria su inscripción en los registros I'úblic(h. 
Mientras que las confesiones religiosas distintas a la católica, deben constituirse como asoci:lcioncs religiosas dentro de los alcances 
del código civil vigente y así desarrollar sus actividades COno reconocimiento y gozar de personalidad jurídica. Es decir. el códign 
civil establece la figura de asociaciones civiles sin fines de lucro a la".i~ias no católicas: _____ . ____ __ __ __ .. 

Cuadro sistematizado por Mónica Veloz Leija. Fuentes: L 'eglise et l·etat. en www.humanist.nct/pllblications/hlll1lanistma)-june-tll.htll1: "0:1',
también Calvi del Risco, J., "Reconocimiento jurídico de las confesiones o asociaciones religiosas y su rel,H:ión con el Fst<ldo ell P~rlJ"'. ('11 !: ( 'o/(Ji//f/(I 

del consorcio latinoamericano de libertad religio.'w. Actualidlul y retos del derecho cclesiástico del FSltldo en LlliIlOOflll;"¡C(/. sr( ¡( )(1. ( '0.'])\ L 
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Cuadro No. la Aspectosjurídicos que norman las relaciones Iglesia-Estado en diversos paÍses
61 

País ¿Cómo está establecida la relación Estado-Iglesia? 
Vivió el siglo XIX en medio de enfrentamientos constantes con Turquía (musulmana). la URSS (Ortodoxa) y Suiza 
(Protestante). Estas confrontaciones ayudan a que se constituya el primer lazo de identidad nacional en Polonia: la 
religión católica. En 1925, la Constitución de Polonia. daba un lugar privilegiado a la Iglesia Católica, al grado que la 

Polonia igualdad de cultos era inexistente. El rol político y cultural de la Iglesia aumentó bajo el comunismo. ya que fue la única 
institución que realizó acciones de oposición al gobierno. Al de tender los derechos del hombre. defendía sus propios 
derechos. 
·Tras la caída del comunismo en 1989, Polonia se vuelve una sociedad más pluralista. 
'Después de las elecciones de ese mismo año, se promulga una nueva ley sobre relaciones Iglesia y Estado. que regula en 
pro de la libertad religiosa. 
·Esta reforma crea un nuevo espacio para la actividad de la Iglesia y las actividades de los ciudadanos laicos. 
·La Iglesia Católica ocupa actualmente un lugar privilegiado en la vida pública, al grado que es vista por la Santa Sede. 
como el principal reevangelizador de Europa. 
·La figura jurídica que utiliza para denominar a las iglesias es: comunidades religio.ws. 
Realiza un concordato con la Iglesia Católica en 1940 que le da un lugar privilegiado. Esto es reafirmado con la ley de 
1971. La Constitución de 1976 proclama la igualdad de cultos. La Iglesia Católica conserva un lugar particular. pese a la 
reforma que se realizó en 2001 mantiene ese status. 

Portugal ·Se rige por la colaboración Iglesia-Estado (Iglesia Católica, y otras comunidades re ligiosasl 
·Utiliza la figura jurídica: confesión religiosa. La ley de 2001, permite al Estado aportar a la Iglesia Católica dinero del 
erario público, cerca del 0.5% del impuesto sobre la renta. El Estado apoya económicamente a la religión católica y otras 
comunidades religiosas. 
·En suma, las disposiciones constitucionales relativas a la religión señalan: al la eliminación de toda discriminación 
religiosa; b) derecho a la libertad religiosa; el derecho a la enseñanza privada (religiosa); y. d) el reconocimiento de los i 
cultos. Esto está contemplado en los arto 13,41, Y 43. j 

Cuadro sistematizado por Mónica Veloz Leija. Fuentes: L 'eglise el l"ellll. en www.humanist.nct/pllolications/humallistm3y-jllne-OI.llIm: V';C1SC 

también en V Coloquio del consorcio latinoamericano de libertad religi".<a. Actualidad v retos del derec/¡o eclesiústico del Es/ado el1 l.lI/ill(lll/l,,'riCll. 
SEGOB, CNDH. CLLR, México, 2005, p. 177 Y s.s. Wrosek, M., "Les nl1uvcaux aClcurs sur la CS~~IH: n.:li~kllsc I.!Il P\.)logm.: ", CII /.(' IJIOIlIÍ(' 

diplomatique, septembre, 2004, p. 43. 
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País 

Rusia 

Ul'u~uay 

Cuadro No. 11 Aspectosjurídicos que norman las relaciones Iglesia-Estado en diversos paísei2 

¿ Cómo está establecida la relación Estado-Iglesia? ~ 
-El derrumbe y desaparición de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), es uno de los acontecimientos de la vida 
internacional más relevantes del siglo XX. Con su caída concluyó una época esencial en la historia contemporánea. Pese a que el 
Estado comunista se asumía como antirreligioso, aceptaba tolerar a la religión, lo que originó que convirtiera. en cierta ('mna. a la 
Iglesia Ortodoxa en Iglesia de Estado. El cambio de la autoridad ante la religión comienza en 1987 con la Perestroika. la gente 
sentía que el Estado era un obstáculo para la práctica religiosa. Los analistas políticos reconocen que la rel igión aparece 
omnipresente en todo el país, sobre todo por el impresionante retorno a la fe de los fieles. Los obispos y sacerdotes, oCllpan un IlIgar 
importante en el debate de la sociedad. Ante la crisis social, política y de identidad, la religión cristiana ortodoxa es un elemento de 
cohesión nacional. La religión cristiana ortodoxa, se encuentra hoy día en una situación fa vorable. ante la ausencia de otra autoridad 
moral de envergadura. Este monopolio de la Iglesia Ortodoxa, domina a las otras religiones tradicionales (Islam. judíos y budistas). 
y excluye a las otras religiones no tradicionales como la Iglesia Católica y a los protestantes. La iglesia ortodoxa aparece como lIna 

de las instituciones publicas más creíbles. Es la fuente de inspiración de movimientos sociales, partidos, políticos o de asociaciones 
de profesionales. La religión cristiana ortodoxa es sin embargo, una iglesia conservadora, aunque no por ello agresiva. Pese a su 
sentido de unidad, la religión cristiana ortodoxa no ha podido evitar que la débil comunidad de Estados independienTcs se di\'ida. 

. como fue el caso de Ucrania. El debate que está viviendo está nación es la de lograr un allt~ntico Estado de Ocr,·cho. qUe' loure I 
consolidar la democracia naciente, así como conformar una relación con la religión cristiana ortodoxa. aunque desde un punto de 
vista más laico, que permita el desarrollo de otras confesiones religiosas minoritarias. 
En Uruguay se ha dado una relación jurídica modesta en desarrollo pero suficiente para garantizar la libcrtad religiosa. pilar 
fundamental del Derecho Religioso del Estado para reconocer, ordenar, regular y asegurar In existencia y manifestación del hecho 
religioso tanto en forma individual como colectiva. El orden jurídico que Sé ha ocupado de ell" lo ha hecho siguiendo ,'1 moderno, 
modelo universal del desarrollo de los derechos humanos. Existe un conjunto de normas que protegen y regulan el hecho rcli~i,,,o. : 
Entre ellos se encuentran el artículo 5, que señala que todos los cultos religiosos son libres en el lJruguay. El Estado no sostiene: 
religión alguna. Reconoce a la Iglesia Católica el dominio de todos los templos que hayan sido total o parcialmente construid,,, cnn i 
fondos del Erario Nacional, exceptuándose sólo las capillas destinadas al servicio de asilos. hospitaks. cárceles u otros i 
establecimientos públicos. Declara asimismo, exentos de toda clase de impuestos a los templos consagrados al culto de las diversas, 
religiones. Su artículo 21 reconoce la personalidad jurídica de la Iglesia junto con las personas públ icas estatales: el Estado. el ¡'¡scn 1 
Y el Municipio. La iglesia aunque no es una persona pública estatal se le reconoce como persona juridica y tiene el misn", 
tratamiento que los otros entes mencionados. La Iglesia Católica por lo tanto no requiere que se le asigne ninguna persoJ1:llidad 

¡jurídica. Mientras que otras iglesias y confesiones religiosas deben gestiona~_~I~trámite _re5;r~cliv() ra~"Ohté.'~e! ~ers()nerinjll!'ídicn 

, 

Cuadro sistematizado por Mónica Veloz Leija. Fuentes: Me Collister B., Model S .. Polilique el reli~ion el1 Russie l/u;ou/'d ·/I/Ii. manuscrito. 200}. 1'. 
59 Y s.s.; Willaime J., Russie: les tensions ente l'Eglise orthodoxe ell'E~lise catholiquc. manuscrito, 2003. p. 143 Y s.s.; veáse también Asiai" Perei!';] 
c., "El gran desafio del derecho eclesiástico del Estado en el Uruguay: su existencia misma como rama del derecho". en V Colol/uio dd mlllo/'ci" 
lalinoamericano de libertad religiosa. Actualidad y retos del derecho eclesiástico del E"/ado en Ll/lil1o"nJ(;/'im. SEGOIl. C'NDI!. C'LLR. Mé,ico. 
'}().{\..:;: '"' '"In") •. ~_ 
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Como podemos observar, la realidad jurídica que norma la relación 
Iglesia-Estado en diversos países latinoamericanos y europeos, es 
radicalmente distinta. En México, debido al proceso histórico de 
confrontación entre los dos poderes, dio la pauta para que se estableciera una 
legislación que marcó la supremacía del poder temporal sobre el espiritual. 

Tras las reformas de 1992, esta situación cambió radicalmente, y 
aunque en ese momento resultó ser un cambio legislativo sin precedentes, 
debido precisamente a esa carga histórica, las actuales condiciones sociales y 
políticas han superado desde hace algún tiempo la enmienda constitucional 
realizada a principios de la década de los noventa. 

Algunos especialistas en el tema han afirmado que no es necesaria una 
nueva reforma constitucional en materia religiosa, debido a que la realizada 
en 1992 es más que suficiente, y que benefició en demasía a la Iglesia. Sin 
embargo, desde nuestra perspectiva el contexto ha cambiado. 

En el caso hipotético de efectuarse una nueva enmienda jurídica, está 
tendría que abarcar no sólo las demandas de la institución católica, sino tomar 
en cuenta el amplio espectro religioso, que se ha hecho presente a lo largo de 
estos 14 años, por lo tanto, consideramos que una actualización jurídica sería 
un paso positivo, para establecer una mejor relación Estado-[glesias, la cual 
beneficiaría a las asociaciones religiosas en general y no sólo a la católica. 

Comparando los diversos marcos jurídicos que norman [a relación 
Estado-[g[esia no sólo en Latinoamérica sino con Europa, México sin duda se 
encontraría situado junto a Francia, debido a que este país cuenta también con 
una separación estricta entre ambos poderes como podemos apreciar en el 
cuadro No. 12: 



Europa 

América 
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Cuadro No. 12 
MarcosjurÍdicos en Europa y América63 

Concordato/acuerdo { España, 
Alemania 

Portugal, Italia, 

Separación 
{

Irlanda, Bélgica 
Bélgica, Irlanda 

y países bajos, 

Laicidadlseparación{ Francia 

Iglesia Nacional { 

Islandia, Dinam~ca, Inglaterra, 
Bulgaria, Croacia, Eslovenia, 
Hungría, Letonia, Grecia, Rusia. 

concordato/acuerdO{ Argentina, Colombia, Chile, Perú 

Separación 
{

Cuba, Canadá, 
Uruguay 

LaiCidad/separaCión{ México 

Iglesia Nacional {NingUna 

Estados Unidos, 

Cuadro sistematizado por Mónica V~I()I. Leija. Puentes: investigación 
personal. 
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Una vez apreciadas las características jurídicas y legales que norrnan la 
relación entre los dos poderes en otras realidades latinoamericanas y 
europeas, el Capítulo VII, pretenderá dar cuenta del caso mexicano, sobre 
todo tras la enmienda constitucional de 1992, tal y como pretendemos 
desarrollar a continuación. 
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CAPÍTULO VlI.- LA iGLESiA CATÓLICA EN MÉXICO Y EL NUEVO 
MARCO JURÍDICO 

l. Introducción 

Como hipótesis general del presente trab~io, planteamos en 

nuestro respectivo protocolo de investigación que: "la Iglesia tras la 
reforma constitucional de 1992 ha abierto una serie de polémicas que la 
colocan en una postura de franca oposición a diversas políticas públicas 
propuestas por el poder político. Esta institución se encuentra hoy en una 
encrucijada. Si bien el marco jurídico le permite hacer más cosas, la 
limita en otras y estas restricciones la han conducido a exigir al gobierno 
en turno (ayer priístas, hoy panista), más espacios de acción, lo que da en 
consecuencia que persistan dificultades de tipo estructural y de tipo 
coyuntural en la relación Iglesia Estado", como veremos en los capítulos 
XI y XII de esta investigación. 

Tras varias décadas de controversias entre el Estado y la Iglesia en 
1992 se modificó el texto constitucional, situación que dio lugar a un 
nuevo problema: cómo reglamentar una materia que estuvo estática por 
más de 70 años. 

Lo anterior moti\'ó que diversos juristas mexicanos comenzaran a 
desarrollar trabajos en tomo al Derecho Eclesiástico, disciplina con gran 
tradición en diversos países europeos, que tiene como finalidad la 
regulación jurídica de las instituciones religiosas por parte del Estado, 
basándose en cuatro principios informadores: libertad religiosa, igualdad, 
cooperación y laicidad. 

El derecho eclesiástico puede definirse como la relación política
jurídica que establece el Estado con las Iglesias Para ello, los 
eclesiasticistas mexicanos entendieron que era necesario reconocer 
plenamente el derecho humano de 1 ibertad rel igiosa. 
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Sin lugar a dudas las reformas de J 992 significaron un avance 
importante para proteger el derecho de libertad religiosa y en 
consecuencia, mejorar la relación Iglesias-Estado, pero debido a los 
cambios sociales, políticos y hasta económicos que ha enfrentado nuestro 
país, éste marco jurídico ha sido rebasado por la realidad desde hace ya 
algún tiempo, y aún mantiene serias restricciones a las actividades de las 
erróneamente denominadas Asociaciones Religiosas, como intentaremos 
demostrar a continuación. 

2.- Los artículos 3°,5°,24°, 27°y 130°, antes de la Reforma de 1992 

Los constituyentes de 1917, redactaron diversos artículos en los 
que se observó cierta tendencia "anticlerical"l, a fin de mantener fuera de 
los asuntos públicos a la Iglesia, marcando una supremacía del Estado 
sobre esta institución y no un principio de separación entre ambas 
instancias como había ocurrido con su antecesora de 18572 a fin de 
consolidar la soberanía del naciente Estado postrevolucionario. 

Entre los artículos constitucionales que hicieron referencia al hecho 
rel igioso encontramos el artículo 3° relativo a la educación, que impidió 
la participación del clero en la instrucción primaria, secundaria y 
normalista: el artículo 5° prohibió el establecimiento de órdenes 
monásticas: el 24° denegó la realización de actos religiosos fuera de los 
templos: el 27° impidió que las Iglesias adquirieran bienes inmuebles, 
mientras que el 1300 no reconocía personalidad jurídica a las Iglesias, 
restringiendo las actividades sociales y políticas de los ministros de culto, 
al ámbito de lo privado'. 

"Se h~ señalado que la palabra "clerical", en el vocabulario político 
mexicano. es un ténnino peyorativo que se aplica a los clérigos que 
aband'lI1an sus larcas estri~tamente morales y espirituales para intervenir en 
política". Ai Camp, R., Cruce de Hspadas, política y reliKión en México, S. 
:\:\1. í\léxico. 1988, p. 431. 
[':1 mérito de la Constitución de 1857, fue el establecimiento del principio de 
separación entre la Iglesia y el Estado. Cfr. Capseta Castella, J., Personalidad 
¡lirítlie!l v réKilll{,11 potrimonia! de !os (/sun/o,l" reliRioso.\" en AIéxico, 
lMDOSOC, México. 1997, p. 13. 
Cfr. (.'()/lstilucirí/l!'o!írica de los I:\rado'\" (Jnido,l" Mexicanos, México, 1972. 
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Esta situación originó que la Iglesia insistiera constantemente a lo 
largo del siglo XX en tratar de modificar estos preceptos 
constitucionales. El antecedente histórico más serio entre la Iglesia y el 
Estado durante este período, lo constituyó la guerra Cristera, capítulo en 
el cual la Iglesia con todo y su capacidad de convocatoria, prefirió 
conformarse con la tolerancia impuesta por el poder público mediante el 
conocido modus vivendi; sin lograr el replanteamiento de su situación 
jurídica. 

Los artículos constitucionales que limitaron el desarrollo de las 
actividades de la Iglesia en la sociedad, no tenían aplicación en la vida 
cotidiana, porque de lo contrario situaciones de conflicto como el 
cristero, habrían sido una constante a lo largo del siglo xx. Pese a que 
estos preceptos no atendieron estrictamente a lo establecido por la 
Constitución de 1917, ello no significó que la jerarquía estuviese 
conforme con estas disposiciones4

. 

No es hasta ellO de diciembre de 1988 cuando en la toma de 
posesión del presidente Carlos Salinas de Gortari, acto que contó con la 
presencia de seis representantes de la Iglesia, éste señaló: 

"El Estado modemo es aquel que garantiza la seguridad 
de la nación y. a la vez, da seguridad a sus ciudadanos, 
aquel que respeta y hace respetar la ley, reconoce la 
pluralidad política y recoge la crítica; alienta a la 
sociedad civil; evita que se exacerben los conflictos 
entre los grupos; mantiene transparencia y modemiza su 
relación con los partidos políticos, con los sindicatos, 
con los grupos empresariales. con la IKlesia ... ,,5 

Este fragmento anunció o prometió más bien, una posible 
modernización de las relaciones Estado-Iglesia, la cual originó una fuerte 
controversia entre diversos sectores priístas y del gobierno Salinista, al 
considerar ésta declaración como una transgresión al orden 
constitucional. Esta coyuntura fue aprovechada por la Iglesia que elaboró 
una agenda legislativa solicitando lo siguiente: 

Cfr. Pacheeo, A.. J('lIIas de derecho eclesiástico mexicano, Centenal;o. 
~Iéxico. 1994, p. 18-19. 
Salinas de (Jortari. c.. "'Discurso de tOl11a de posesión", en ra .fomada, :2 de 
diciembre de 1988. Las cursivas son mías. 
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1.- RefOlma a los artículos 3°, 24° Y 130° constitucional. 
2.- Apeltura de los medios de comunicación al clero. 
3.- Ampliación de espacios educativos. 
4.- Derecho al voto. 
5.- Relaciones diplomáticas con el Vaticano. 
6.- Reconocimiento de personalidadjuridica6

. 

El presidente Salinas de Gortari abrió el debate, mientras que el 
resto de sus colaboradores mantuvieron una postura de cautela. El 
secretario de gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios, declaró que 
aceptaría una discusión sobre el tema, pero bajo los principios de 
separación entre ambas instancias, educación laica y libertad de 
creencias, ya que no se podía negar la presencia de la Iglesia en la 
sociedad7

. 

Durante los primeros meses de 1989, el Partido Acción Nacional 
(PAN), dio a conocer un texto que propuso reformar los artículos 
constitucionales 1°, 5°,24° Y 130°, referentes al hecho religioso, a fin de 
quc la Iglesia contara con personalidad jurídica. En este documento, los 
diputados panistas sostuvieron la tesis de que la legislación de 1917 
atentaba contra los derechos fundamentales del hombre, entre el que se 
encontraba el de libertad religiosaR

. 

En un documento signado por el líder nacional del Partido de la 
Revolución Democrática (PRO), Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, 
manifestó una posición de apoyo al cambio jurídico de la Iglesia, con el 
objetivo de que participara políticamente y que sus ministros de culto 
eJcrcieran sus dcrc.JlOs como cualquier otro ciudadan09

. En 
contraposición los pI: lotas mantenían un total hennetismo. 

[>osterionnentc. en 1')')0 se suscitó un acontecimiento inesperado 
que coincidió con la segunda visita del Papa Juan Pablo II a México, la 
decisión del presidente Salinas de Gortari de designar a Agustín Téllez, 

7 

') 

Cfr. Delgado Arroyo. A. Hacia la mot!ernizacilín de las relacio/les Iglesia
h'slado, POlTúa, iltéxico, 1997, p. 59 Y 60. 
(' fr. Ibídem. p. ÓO. 

Cfr. Vícencio. \U·: .. He!({c;o/les Iglesia-/:'slado camhio necesario. lesis del 
¡'AN, EPESSA. \kxíco, 1990, p. 157-164. 
et'·. Delgado Arroyo. Op. Cít.. Nota No. 6. p. 60. 
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como su representante personal ante el pontífice, aunque lo anterior no 
significó la modificación del artículo l30°, dicha acción volvió a crear un 
clima de controversia entre los diversos institutos políticos, ocasionando 
que la Iglesia volviera a hacer presentes sus demandas. 

En mayo de ese mismo año, se realizó la visita papal sin embargo, 
la postura oficial continuó siendo la de negar cualquier posible cambio a 
lo estipulado en el artículo 1300

. Durante su estancia en nuestro país, 
Juan Pablo Il, correspondió a la atención que le hiciera el Presidente 
Salinas de Gortari, nombrando a Jerónimo Prigione como representante 
de la Santa Sede en México, mostrando abiertamente su deseo de que la 
sede presidida por este personaje, obtuviera más adelante el rango de 
nunciatura, lo que significaría el establecimiento de relaciones 
diplomáticas entre ambos actores. 

Al término de la visita papal, el tema de la cuestión religiosa quedó 
fuera de los temas cotidianos de la opinión pública y de los diversos 
medios de comunicación, y no es hasta julio de 1991, cuando el 
presidente Salinas afirmó en una entrevista periodística, que de 
modernizarse las relaciones entre el Estado y la Iglesia, partiría del 
principio de separación, de la libertad de culto así como de educación 
l · I () atca . 

En noviembre de ese mismo año. diversos jerarcas católicos 
volvieron a hacer acto de presencia en el 1Il informe de gobierno del 
presidente Salinas de Gortari, quien categórico afirmó: 

''En mi discurso de toma de posesión propuse modernizar 
las relaciones con las Iglesias. Partidos políticos de las 
más opuestas tendencias han señalado también la 
necesidad de actualizar el marco normativo. Recordemos 
que. en i\lé.\ico, la situación jurídica actual de las Iglesias 
(krivó de razones políticas y económicas en la historia y 
no de disputas doctrinarias sobre las creencias religiosas, 
por lo que su solución dcbe reconocer lo que debe 
perdurar y lo que debe cambiar. Por experiencia, el pueblo 
IIICXiC3nll no quiere que el clero pat1icipe en política ni 
acumule bienes materiales, pero tampoco quiere vivir en 
la simulación (l ell la complicidad equívoca. No se trata de 

Cfr. Ibidem. p. 69. 
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volver a situaciones de privilegio sino de reconciliar la 
secularización definitiva de nuestra sociedad con la 
efectiva libertad de creencias, que constituye uno de los 
derechos humanos más importantes. Por eso convoco a 
promover la nueva situación juridica de las Iglesias bajo 
los siguientes principios: institucionalizar la separación 
entre ellas y el Estado; respetar la libertad de creencia de 
cada mexicano, y mantener la educación laica en las 
escuelas públicas. Promoveremos congruencia entre lo 
que manda la ley y el comportamiento cotidiano de los 
ciudadanos, dando un paso más hacia la concordia interna 
en el marco de la moderni7.llción"H 

Es decir, el presidente Salinas, dedicó el cambio constitucional 
únicamente al credo mayoritario conformado por la Iglesia, ya que en 
todo momento hizo referencia a la confrontación histórica entre esta 
Iglesia y el Estado en México durante el siglo XIX, y aunque en su 
discurso se distinga el término Iglesias, el mandatario estaba haciendo 
sólo referencia al catolicismo, sin mencionar a los demás credos que 
también contaban con cierta presencia en el país. Esta postura fue 
continuada por los militantes del PRI al elaborar su propuesta de cambio 
constitucional. 

La presencia de algunos jerarcas de la Iglesia en actos como la 
toma de posesión y en los informes de gobierno de Salinas de Gortari, se 
constituyeron como una forma de legitimarlo, tras su polémico ascenso al 
poder. Acciones por la., que la Iglesia tarde o temprano solicitaría alguna 
compensación. Sin embargo, ¿por qué el presidente Salinas de Gortari 
espero casi tres años en realizar dichas reformas? 

Para contestar ésta intcrrogank planteamos dos hipótesis: la 
primera, posiblemente la enmicnda constitucional propuesta por el 
mandatario, obedeció a presIones políticas externas como una 
condicionante para lograr la firnla del Tratado de Libre Comercio (TLC), 
toda vez que si revisamos nucvamente el fragmento antes citado, Salinas 
hizo al usión a los derechos humanos y en particular al de libertad 

11 Salinas de GOl1ari. c., "'111 Informe de (¡obiemo'". en I.a .lomada, 2 de 
noviembre de 1991. 
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rel igiosa, garantizado en diversos documentos internacionales, por lo que 
las leyes de México deberían ser congruentes con estos textosl 2

. 

y segundo, la posible reforma constitucional no podría llevarse a 
cabo tan aceleradamente como lo hubiese deseado el mismo Salinas, toda 
vez que con el inminente fraude de 1988, el PRl había perdido la 
mayoría en la Cámara de Diputados, y un cambio en los artículos 
anticlericales necesitaba por fuerza una hegemonía priísta, esa fue la 
verdadera razón por la cual la modificación a los artículos 3°, 5°,24° 27° 
Y 130°, tuvo que esperar a que el partido en el poder, recuperara la 
mayoría de escaños en el palacio legislativo, es decir, en 1991, Y lograr 
sin restricciones los deseos provenientes de la presidencia J3

. 

Así ellO de diciembre de ese mismo año, el Partido 
Revolucionario Institucional (PRl), envió su iniciativa de modificación 
constitucional a la Cámara de Diputados para su debate y posterior 
aprobación. 

En el siguiente apartado intentaremos efectuar un análisis 
comparativo de la" diversas propuestas realizadas por las tres principales 
fuerzas políticas del país (PRI, PAN Y PRO), para modernizar las 
relaciones entre el Estado y la Iglesia. 

3.- Propuestas y contrapropuestas de los diversos institutos políticos 

La iniciativa discutida en el Congreso de la Unión el 17 de 
diciembre de 1991, fue la que elaboraron los militantes del PRI, a pesar 
de que otros institutos políticos como el PAN y el PRO habían realizado 
textos similares desde 1987 y 1990, en el marco de la LIlI y L1V 
Legislatura, reSflcctivamente. 

Sin embargo, durante el debate legislativo considerado como 
histórico. se hizo mención a las propuestas del PAN y del PRD, lo 

., ,-

13 

Cti·. Vel\)z l.eiYi \1, "La relación entre la Iglesia Católica y el Estado en 
r-, léxico, a 13 años de la refonna constitucional", en UeliKiól1, sociedad y 
1'()/í/!co!//\/hKO dl/m/lle el siK/o Xr. Pacheco M. (comp.) Instituto 
'\acional de ESllldios Históricos de la Revolución Mexicana (en prensa). 
Cfi. Ihidclll. p. X 
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anterior debido a que sus proyectos no diferían mucho con lo sustentado 
en el documento priísta. 

Desde un principio se tomaron dos acuerdos generales: primero ni 
la Iglesia ni sus ministros de culto deberían inmiscuirse en asuntos 
políticos, en clara referencia a los problemas suscitados entre la Iglesia y 
el Estado a mediados del siglo XIX y principios del XX; y segundo, 
evitar que esta instancia acumulara bienes materiales. Aunque en la 
redacción de las propuestas se use el término Iglesias, el interlocutor 
directo como señalábamos anteriormente, era la Iglesia Católica. 

Unicamente el PRI, el PAN y el PRO, elaboraron textos con 
propuestas de modificación a los artÍCulos constitucionales que hablaban 
sobre el fenómeno religioso, toda vez que los demás institutos politicos 
que contaban con registro en ese momento: Partido Popular Socialista, 
Partido Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional y el Partido 
Auténtico de la Revolución Mexicana, por razones ideológicas o por 
considerar la reforma como un tema intocable, decidieron no participar 
directamente. 

Postcrionnente, el PARM, cambió su actitud al partiCipar 
directamente con el PRI el PAN y el PRO, en la modificación 
constitucional y más tarde en la elahoración de la Ley Reglamentaria del 
Artículo 1300

. 

3./.- Propuesta de! PR! 

La iniciativa priísta de modificación a los preceptos 
constitucionales (30, 50, 240, 27 0 Y 130°), fue presentada ante la Cámara 
de Diputados ellO de diciembre de 1991. días después de que el 
Presidenle Salinas de Gortari diera a conocer en su 111 informe de 
gobierno, la intención presidencial de reformar el stat1ls jurídico de las 
Iglesias. 

La propuesta priísta constó de 24 cuartillas '4 y en ellas se 
observaron tres puntos básicos que motivaron al cambio constitucional: 

I ¡ Cfr. Sobermles Fernándcz . .l., !)erec!w f/c1esitÍ,\/ico HeriCill/o, U:-.JAr-.l-IIJ, 
i\léxico, 1993, p. 107-130. 
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A) Sostiene que la sociedad "ha ido evolucionando y transfonnándose. Muchas 
de éstas transformaciones han requerido de la adecuación de nuestras nonnas 
jurídicas para imprímirle nuevos impulsos de desarrollo social,,15. Es decir, 
los priístas contemplaban dicha modificación en el marco de la política de 
modernización del Estado impuesta por el Ejecutivo. 

B) Esta iniciativa plantea que algunos preceptos jurídicos "hoy sólo tienen por 
justificación el hábito y la rutina de razones ya inertes,,16. Así los diputados 
del PRI consideraban que los artículos 30 ,5 0 ,24 0

, 27 0 y 1300
, estaban fuera 

de contexto y no respondían a la realidad. 
e) Este texto afinnaba que la refonna se realizaría "concertando, fonnando 

consensos, cuidando de la dignidad tan propia de la población,,17 Hecho que 
en la práctica no fue ciel10, toda vez que en ningún momento se buscó la 
opinión de la población, 

Sin embargo, los diversos medios de comunicación señalaron 
constantemente a la opinión pública que la modificación constitucional, 
que regularía el nuevo marco de entendimiento entre el Estado y la 
Iglesia, fue un acuerdo "cupular", entre el E:iecutivo y la jerarquía 
católica mexicana. 

Tras justificar los motivos de la reforma, el PRl realizó una breve 
reseña histórica, marcando con énfasis los episodios que llevaron al 
constituyente de ) 91 7 a establecer la supremacía del Estado sobre la 
Iglesia desconociendo su personalidad jurídica, debido a que el primero 
necesitaba consolidar su poder y lograr estabilidad política en el país. 

El texto priísta se caracterizó por proponer una nueva 
confIguración del artículo 130°, derogando gran parte de su contenido, 
pero manteniendo inalterable el principio de separación entre el Estado y 
la Iglesia. 

Propuso además, otorgar personalidad jurídica a las Iglesias, 
creando para ello la figura de asociación religiosa, la cual podría ser 
ildquirida en el momento de efectuar su registro constitutivo. El texto 
afirmó que las iglesias no participarían en políticas partidistas, toda vez 
que su fin principal era espiritual y no temporal. 

'" 
Ihidem. p. 107. 
lbidem. p. 108. 
lhidem. p. 108. 
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Respecto a las propiedades materiales de las Iglesias, el texto 
priísta señaló que al concederles personalidad jurídica a las Iglesias, les 
permitiría adquirir las propiedades estrictamente necesarias para el 
cumplimiento de sus fines espirituales. 

En el documento elaborado por los diputados del PRI, se hizo 
alusión al derecho de libertad religiosa, como la justificación que motivó 
la reforma constitucional, al señalar que la religión era una acción que el 
hombre no sólo efectúa en privado sino que también implicaba la 
manifestación de su credo en forma colectiva. Es decir, la reforma se 
propuso dar mayor flexibilidad a los actos de culto, mientras que estos no 
alteraran el orden establecido, ni afectaran a terceras personas. 

"Las reformas en materia eclesiástica propuestas por el PRI no 
provinieron del citado instituto político, sino directamente del 
Ejecutivo, de hecho, pocas voces dentro del Revolucionario 
Institucional se opusieron abiertamente a los cambios en la 
legislación que normaba las relaciones entre el Estado y las 
Iglesias. Una de ellas fue la del dirigente de la Confederación 
de Trabajadores de México, Fidel Velázquez, toda vez que en 
tTes ocasiones declaró en diversos medios de comunicación 
que: Restablecer relaciones con la Iglesia, y reconocerla 
jurídicamente, lIevalÍa al país a un atraso de 100 años, aunque 
finalmente el líder cetemista tenninó por aceptar el mandato 

'd . l"IX preSJ ellCJa' . 

La propuesta priísta señaló tres puntos que marcó la pauta para 
realizar los cambios en materia eclesial: separación Iglesia-Estado, 
libertad de creencias así como educación pública laica. 

Prácticamcnte nadie se opuso a los dos primeros: lo anterior debido 
a que no era fácil encontrar quien propusiera una unión entre la Iglesia y 
el Estado cn México, ni quien pretendiera terminar con la libertad de 
creencias. 

Ix Reynoso, \/.'\1.. "Los paJ1idos pllliíicos ante la democracia y la nUCVí! 

presencia política de las Iglesias", ell IleligifÍn. Iglesias y democracia, La 
Jornada-LiNAr\-!. i\léxicll. 1995. p. :;U i -3U5. 
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El tercer punto, referente a la educación laica en las escuelas 
públicas, encontró oposición en quienes pretendieron que se impartiera 
educación religiosa en dichos planteles; pero ésta propuesta no encontró 
resonancia al menos en el PRI 19 

Recordemos que hoy día, la demanda por la educación religiosa en 
escuelas públicas, es una cuestión que sigue generando controversias y 
debates por parte de la Iglesia y diversos actores políticos en el México 
del siglo XXI. 

Sin embargo, para conocer la actitud asumida por los priístas ante 
los cambios de la relación Iglesia-Estado, nos enfrentamos ante una 
dificultad básica, consistente en la disciplina de sus integrantes, 
característica que impidió conocer su verdadera postura ante los cambios 
propuestos por el Presidente Salinas de Gortari20 

1. 

2. 

4. 

1') 

21 

"Tenemos elementos suficientes para suponer que las 
posiciones sobre la cuestión eclesiástica al interior de este 
partido, abarcaron dos posturas: una la de rechazo (por parte de 
la masonería así como de la CTM), a cualquier transformación 
en la legislación, y la segunda, de quienes vieron los cambios 
realizados como un avance en la "modemización" impuesta 
desde el Ejecutivo,,21. 

En suma la propuesta priísta enunció lo siguiente: 

una nut:va redacción del artículo 130° constitucional expresando el principio 
de separación entre el Estado y las Iglesias, definiendo las bases que guiarán 
la legislación para conceder personalidad juridica a las Iglesias, para lo cual 
se creará la figura de asociación religiosa. 
\Iodificación de la fi'acción I1 del artÍLulo 27. con el objetivo de que las 
asociaciones religiosas puedan adquirir bienes inmuebles indispensables para 
sus funciones. 
Elaboración de un artículo transitorio que ordene que los templos propiedad 
de la nación continuarán perteneciéndole. 
Derogación de la fracción 111 del artículo 27°, que prohibe a las instituciones 
de beneficencia pública o privada, estar bajo el patronato o administración 
religiosa. 

Cfr. Ihidem. p. :lO 1-:l05 
Cfr Ihi.kllL p. ]01-105. 
Ibídcm. p.10I-:lOS. 
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5. Refonnar el artículo 24° para que las expresiones religiosas externas cuenten 
con mayor flexibilidad, declarando neutralidad del Estado en materia 
religiosa. 

6. Modificación del quinto párrafo del artículo 50, que prohibía el 
establecimiento de órdenes monásticas. 

7. Cambiar la redacción del artículo 3°, con el objetivo de asegurar que la 
educación que imparta el Estado será laica, la fracción 11 señalará que esta se 
mantendrá ajena a cualquier doctrina religiosa. 

8. Concesión del voto activo a los ministros de culto, sin que tengan derecho al 
. 22 voto pasIvo . 

Podemos afinnar que la iniciativa del PRI, se basó principalmente 
en el hecho de que la Iglesia, no era un factor de riesgo para el Estado, 
debido a que este último logró consolidar su soberanía a lo largo del siglo 
xx. 

3.2.- Propuesta del PAN 

Dicha iniciativa fue presentada ellO de octubre de 1987 a la UII 
Legislatura, por los diputados del PAN encabezados por María Silva 
Alvarez. Este texto fue elaborado con anterioridad a los cambios 
solicitados por el presidente Salinas de Gortari en 1991. 

La propuesta panista provino del hecho de reconocer a la libertad 
religiosa como derecho fundamental de la persona. El texto del PAN a 
diferencia de su análogo del PRI, solicitó la modificación de los articulos 
1°,5°,24°,27° fracción 11 y 111, así como el 130°, dejando fuera de su 
rcfonna al artículo 3° concerniente a la educación. 

Este documento constó de 15 cuartillas y al igual que en la 
propuesta priísta, encontramos que los diputados del PAN comienzan 
esbozando un contexto histórico de las relaciones Iglesia-Estado que 
llevaron al constituyente de 1917 a desconocer la personalidad jurídica 
de las Iglesias2

'. 

En la redacción del texto panista hay coincidencias con la tesis 
planteada por el PRI, excepto en la modificación del articulo 1°, toda vez 

García Ugal1e, Ivl.. f.(/ I/uem re/dcilÍn Iglesia-1:"slado ell México. Editorial 
:--Jueva Imagen, México, 1992, p. 93. 
Cfr. Soberanes Femández . .1.. Op. Cit., Nota No. 14, p. 131-145. 
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que los diputados de este instituto político, argumentaron aspectos 
iusnaturalistas, proponiendo que la Constitución mexicana debería 
reconocer los derechos naturales, universales, inherentes así como 
absolutos de los hombres y no sólo los que el texto constitucional otorga. 

Este reconocimiento de los derechos humanos como derechos 
naturales, se constituyó en la base para justificar el cambio de los demás 
artículos (5°, 24°, 27° y 130°), que tenían relación directa con el hecho o 
fenómeno religioso. 

Según la tesis panista expuesta en el citado documento, el 
constituyente de 1917 limitó el derecho de libertad religiosa al ámbito 
individual, sin permitir expresiones religiosas fuera de los lugares de 
culto, considerando lo anterior como un atentado a los derechos del 
hombre. 

"De todos los partidos políticos del México contemporáneo, el 
PAN es el que ha sostenido una posición más clara y reiterada 
sobre la cuestión eclesiástica. ya que en diversas ocasiones sus 
miembros han manifestado su intención de otorgar 
reconocimiento jurídico a la Iglesia y amparar diversos 
derechos individuales y colectivos relacionados con las 
prácticas religiosas,,24 
"La cuestión del catolicismo es fundamental en la vida intema 
del panismo. Desde su fundación, y a lo largo de su historia, los 
militantes católicos han constituido una de las fuentes más 
impol1antes de este instituto político. Sin embargo, ello no 
significa que el PAN sea un partido clerical. La posición panista 
dominante es una especie de catolicismo laico, secularizado, 
manteniendo la distinción entre el poder temporal y la Iglesia,,25 

Los argum~lltos del PAN contra la legislación de 1917 en materia 
eclesiástica rueden resumirse en dos razones fundamentalmente: la 
congruencia entre las leyes y su aplicación en la vida real: y segunda, el 
respeto de los derechos fundamentales del hombre2

(,. Para Acción 
Nacional c,istía un abismo ~ntre los artículos vigentes y la aplicación 
práctica de los mismos. Esto originaba una contradicción en la ley. 

~.¡ 

Reynoso \'\1. Op. Cil. Nota:\o IR. p 294-301. 
Ibídelll. p. 294-30 l. 
Cfi· IhídclI1. [l. 294-301. 
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Los m iembros del PAN consideraron que la legislación de 1917 
atentaba contra el derecho de conciencia y religión, por lo que se 
necesitaba adecuar la Constitución a fin de garantizar la libertad 
fundamental de la Iglesia y de sus ministros de culto27

. 

La actitud del PAN sobre la relación Iglesia-Estado, destacó por 
dos cosas: en primera, por la importancia que el partido le asignó al tema 
desde su fundación y segundo, porque parte de la idea de asociar la 
concepción de democracia con la de respetar los derechos humanos de 
todos los ciudadanos, independientemente de su credo religioso28

. 

A las razones antes citadas, pudieron sumarse coyunturas 
específicas en donde los panistas previeron que al otorgar personalidad 
jurídica a las Iglesias, le permitiría contar con mayor presencia pública 
en la sociedad, para que incrementara sus críticas contra la violación de 
los derechos humanos y el fraude electoral efectuados por el PR!, lo que 
a la larga favorecería a los institutos políticos de oposición29

. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

27 

En síntesis, la iniciativa panista propuso lo siguiente: 

Reconocimiento de los derechos naturales prejurídicos y no sólo a los 
otorgados por la Constitución mexicana (modificación del artículo 1°). 
Reformar el quinto párrafo del artículo 5° de la Constitución, debido a que 
las Iglesias deben contar con la libertad religiosa para poseer centros que 
preparen a sus futuros ministros de culto, debido a que la elección de la 
carrera eclesiástica es una acción realizada en forma libre y a nadie se le 
debe impedir accesar a ella. 
Reformar el artículo 24°, con la finalidad de otorgar mayor flexibilidad a 
los actos de culto público. 
Una nueva redacción del artículo 1300

• en el cual se expresará el principio 
de independencia entre el poder temporal y la Iglesia. Reconocimiento del 
matrimonio religioso. así como otorgamiento de personalidad jurídica a las 
Iglesias. 
~I h~cho de pemlitir que I~s ministro~ de cult? ~en~~11 derecho al voto, no 
slglllfica que puedan partIcIpar en pohtIca partIdIsta' . 

Cfr. Ibídem, p. 294-301. 
Cfr. Ibidem. p. 294-]01. 
Cfr. Ibidem, p. 294-30 l. 
Cfr. Garcia Ugarte. Op. Cit. Nota No. 22, p. 98. 
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A diferencia de la iniciativa priísta que basó su propuesta en que 
dichas reformas constitucionales no significaban una amenaza para la 
estabilidad del Estado, creemos que la tesis del PAN, reflexionó la 
modificación de la Constitución desde un punto de vista más filosófico, 
resaltando la dignidad del hombre y los derechos prejurídicos del mismo. 

3.3.- Propuesta del PRD 

La propuesta del Partido de la Revolución Democrática (PRO), fue 
realizada el 29 de noviembre de 1990 por sus diputados y presentada ante 
la LIV Legislatura de la Cámara de Diputados. 

A diferencia de los textos del PRI Y del PAN, este documento sólo 
propuso la modificación de los artículos 24°, 27° Y \30° constitucionales, 
dejando a un lado el 3° y 5°, lo anterior posiblemente motivado por 
cuestiones ideológicas del PRD. 

El texto perredista constó de ocho cuartillas31
, y al igual que en los 

dos documentos anteriores los diputados del PRD, realizaron un breve 
contexto histórico de las relaciones Iglesia-Estado en México. 

En el desarrollo del citado documento, el PRD coincidieron con la 
tesis panista haciendo mención a los derechos humanos como una de las 
principales justilicaciones para lograr el cambio en los preceptos 
constitucionales, debido a que ~onsidcraban que en México no debía 
haber ciudadanos de segunda clase (en clara referencia a los sacerdotes), 
por lo que deberían goz..ar de sus derechos políticos. 

Se advierte en la iniciativa perredista un punto importante y 
divergente en comparación con lo propuesto por el PRI y el PAN, en el 
sentido de que éste instituto político apoyó la posibilidad de que los 
ministros de culto participaran activamente en política y pudieran 
expresar de forma libre sus opiniones en torno a los diversos asuntos de 
la vida nacional. 

31 Cfr. Soberancs F::lllándcz. J.. Op. Cit.. \:ota \10.14, p. 146-153. 
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Una propuesta innovadora provino del mismo líder moral del PRO, 

Cuauhtémoc Cárdenas, quien indicó que la ley debía reformarse para que 
los clérigos votaran y fuesen votados. Incluso estuvo a favor de 
establecer relaciones con el Vaticano. En cierto sentido, la propuesta de 
Cárdenas era más vanguardista que la priísta. 

Observamos una clara diferencia entre la iniciativa del PRI y la del 
PRO, en el sentido de que este último, reiteradamente señaló la necesidad 
de convocar a un debate nacional para discutir la cuestión eclesiásticaJ2

. 

En resumen el texto del PRO propuso lo siguiente: 

1. Modificar el artículo 24° constitucional a fin de garantizar el libre ejercicio de la 
libertad religiosa no sólo en fonna individual y privada, como lo sefialaba el 
constituyente de 1917, sino también en fonna colectiva fuera de los templos. 

2. Refonnar la fracción 11 del artículo 27°, con el objetivo de pennitir que la Iglesia 
adquiera los bienes inmuebles necesarios para el cumplimiento de sus fines. Sin 
embargo, los templos propiedad de la nación, continuarán perteneciéndole. 

3. Derogación de los párrafos sexto y séptimo del artículo 130° a fin de que las 
Iglesias cuenten con personalidad jurídica, evitando la intervención del poder 
político en la organización interna de las Iglesias, debido a que es UIl aspecto que 
sólo compete a ellas. 

4. Finalmente. los perredistas coinciden con sus homólogos panistas y priístas, en el 
st:ntido de que los ministros de los cultos no deben efectuar política partidista al 
interior de los templos33. 

La propuesta del PRO fue menos elaborada y más sencilla que sus 
similares del PRI y del PAN, posiblemente esto se haya debido a que los 
perredistas consideraban un hecho lejano la modificación de los 
apartados constitucionales referentes al fenómeno religioso. De lo 
cllIllrario. hubieran realizado encuestas entre la población. para conocer 
la opinión de la ciudadanía en tomo a la enmienda jurídica, 
enriqueciendo así su proyect034

. 

3·1 

Cfr. Reynoso. V.M., Op. Cit. Nota No. 18, p. 307-309. 
Cfr. García lJgarte, Op. Cit. Nota No. 22. p. 98. 
El PRD se ha caractclizado por ser un instituto, que promueve la 
participación ciudadana y cada vez que propone alguna política de 
trascendencia para la población. ha optado por realizar sondeos, que le 
pellnitan efectuar eficazmente su labor. 
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3.4.- Propuesta de otros partidos políticos 

Los otros institutos políticos con registro en ese momento como: el 
PPS y el PFCRN, no elaboraron ninguna iniciativa de cambio 
constitucional para modificar el status jurídico de las Iglesias, al 
considerar la medida como autoritaria y que contravenía a sus principios 
ideológicos. 

El PPS consideró la posible modificación como una transgresión a 
los postulados de Benito Juárez y de los principios emanados de la 
Revolución Mexicana. Es por ello que no existieron documentos de 
propuestas por parte de los tres partidos minoritarios mencionados. 

Posteriormente, en el debate de la iniciativa presentada por el PRI, 
los diputados del PARM y del PFCRN, participaron activamente, 
mientras que los del PPS mantuvieron su posición inicial y se 
manifestaron totalmente en contra del cambio constitucional. 

El Partido Demócrata Mexicano (PDM), no participó en la 
elaboración de ninguna propuesta de cambio debido a que en el año de 
1988 perdió el registro, además de no contar con representante alguno en 
la legislatura que realizó las reformas constitucionales de 1991. Sin 
embargo, al igual que el PAN, este instituto político redactó una 
iniciativa desde tiempo atrás, con el fin de otorgar personalidad jurídica a 
la Iglesia, mucho antes de que lo expresara el Presidente Salinas de 
Gortari. Este partido propuso en su momento lo siguiente: 

l. Otorgamiento de personalidad jurídica a las Igles ias. 
2. Reconocer a los ministros de culto lodos sus de rechos como personas. 
3. Libertad de culto tanto público como privado'''. 

Por la intluencia si narquista en su interior, este instituto político 
siempre fue visto como representante de la postura católica intransigente 
y radical que no aceptó la autonomía del mundo secular respecto a la 
religión. Sin embargo, a lo largo de su texto, este partido pretendió 
modemizarse di stinguiendo el plano religioso del político36 

.15 

36 
Cfr. Reynoso, V.M., Op. Cit. Nola No. 18. p. 307-309 
Cfr. Ibidem, p. 306-307. 
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4.- Anteproyectos y debate en torno a las reformas 

Una vez presentadas ante la Cámara de Diputados las distintas 
propuestas de reforma a los artículos 3°, 5°, 24°, 27° Y 130° 
constitucionales, la LV Legislatura acordó tomar como referencia el 
texto de la iniciativa priísta, sin embargo, los diputados participantes 
acordaron revisar las propuestas presentadas con anterioridad por los 
grupos parlamentarios del PAN en la Lll Legislatura y la del PRD en la 
LlV Legislatura, relacionadas con los preceptos en comento, con el 
objetivo de encontrar las convergencias e integrarlos en el documento del 
dictamen37 

"Entre el proyecto del decreto elaborado el 13 de diciembre de 
1991 y la emisión por el que se reforman los artículos 3°, 5°, 24°,27° Y 
130°, añadiéndose el artículo 17 transitorio de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, publicado el 28 de enero de 1992, se 
observan sólo tres modificaciones en la redacción de algunos párrafos de 
los artículos 3°, 24° Y 130°, sin embargo, ello no significó que los 
diputados de las diversas fracciones parlamentarias estuvieran de acuerdo 
del todo con dicha reforma,,38. 

Antes de comenzar el debate en la Cámara de Diputados los 
miembros del Partido Popular Socialista (PPS), solicitaron al presidente 
de la citada cámara, una moción suspensiva a la discusión de los artículos 
3°, 5°, 24°, 27° Y 130°, hasta que no se contara con el mínimo de 
elementos de juicio necesarios para llevarlo a cab039

. 

Por lo anterior, se procedió a discutir si era procedente continuar 
con la discusión de la propuesta de los diversos artículos que hacían 
mención al hecho religioso. Para ello intervinieron 16 diputados, en pro y 
en contra, con la finalidad de conocer si continuaba la ses ión o se 
aceptaba lo propuesto por los integrantes del PPS ~ o 

37 

39 

40 

Cfr. La madrid Sauza, J., La larga marcha a la modernidad en materia 
religiosa, FCE, México, 1994, p. 200-20 l . 
García Ugarte, Op. Cit. Nota I o. 22, p. 94-95 . 
Cfr. f)¡ario de los J)ebates N°n, LV Legislatura, Cámara de Diputados, 
México, 1991, p. 2819. 
Cfr. Ibi dem, p. 28 19-2841. 
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loS! diputados que estaban en contra, hicieron constantes 
referencias de la Iglesia como enemiga del Estado, señalando que de 
otorgársele personalidad jurídica, los "ministros de culto buscarían tener 
injerencia en diversos aspectos como la educación'>41, lo que afectaría el 
futuro inmediato de la nación. 

"Mientras los que estaban a favor, coincidieron en señalar, que la 
reforma propuesta respondía a motivos políticos, preocupaciones 
jurídicas y a inquietudes de la nueva sociedad.. . El propósito 
fundamental , el único fue el afán de tener una Constitución que a su 
plena vigencia añada la eficacia del realismo,,42 

Un militante del PRD estuvo de acuerdo con la moción suspensiva 
del PPS, al indicar que la exposición de motivos de la iniciativa y del 
dictamen, eran insuficientes y parciales ... por lo que este tipo de cosas 
deberían de ser examinadas con amplitud, con suficiente información, 
para que se tomara una decisión más tranquila y razonada43. 

Posteriormente, se procedió a la votación para dictaminar si se 
aceptaba o no lo propuesto por el PPS, sin embargo, ésta fue rechazada, 
por lo que se continúo con el debate en lo general de las iniciativas de 
reforma a los artículos 3°, 5°, 24°, 27° Y 130°, para 10 cual se contó con 
la participación de 21 diputados de las diversas corrientes partidistas. 

Al igual que en la moción del PPS, el debate fue una polémica 
ideológica, resaltando los motivos históricos del enfrentamiento de la 
Iglesia con el Estado a lo largo del siglo XIX y principios del XX, sin 
embargo, los diputados coincidieron en que debería promoverse el 
cambio, sin olvidar los principios que dieron lugar a la formación del 
Estado mexicano. 

" La legislación sentará las bases sobre las que se finquen nuevas 
relaciones entre la sociedad, el Estado y las Igles ias, relaciones que 
encuentren sustenLo en la libertad, en la j usticia, que no dejen la puerta 
ab ierta a la ambigüedad,,44 

4 1 Ibídem, p. 2827. 
Ihídem, p. 2824. 
Cfr. Ibídem, p. 2830-283 l . 
Ibídem, p. 2848. 
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Por su parte, el diputado del PRD, Gilberto Rincón, mencionó que 
si bien su partido había decidido votar a favor del dictamen en lo general, 
hacía notar que los motivos y objetivos entre el PRI y el PRD en dicha 
materia eran distantes. Ya que: "el gobierno busca resolver la relación 
Iglesia-Estado vía jerarquía católica-gobierno, mientras que su partido 
parte del principio democrático de lograr la libertad política para todos 
los ciudadanos, incluidos los ministros de culto,,45. 

Asimismo, el perredista enfatizó: "Para el PRD la redefinición de 
las relaciones entre la Iglesia y el Estado, debe contribuir al desarrollo de 
la democracia y no para fortalecer al Estado ... Por ello consideramos 
insuficiente la presente iniciativa que sólo aborda la relación entre la 
jerarquía y el gobierno, lo ~ue puede llevar al establecimiento de nuevas 
formas de corporativismo,,4 . 

El diputado Héctor Ramírez Cuéllar del PPS, indicó que: "las 
propuestas presentadas por el PRI no han surgido de ningún sector 
amplio de la población, ni siquiera de las instituciones religiosas, sino 
corresponden a una exigencia de la jerarquía eclesiástica,,47. 

A lo largo de la discusión legislativa hubo recurrencia continua a la 
historia de los conflictos generados entre la Iglesia y el Estado. La figura 
de Benito Juárez fue pronunciada en reiteradas ocasiones hasta eL 
desgaste4x

. No obstante la nula representatividad política del PPS, fue el 
partido que más participó en el debate señalando las conquistas del 
liberalismo y de la revolución, por lo que consideraban la reforma como 
un retroceso para México. 

Sin embargo, la posición del PPS tuvo el mérito de la congruencia 
y de la independencia. Fue quizá el único de los partidos llamados 
paraestatales que mostró autonomía frente al Presidente y su partido. Se 
resistió a la corriente mayoritaria de los partidos que llegaron a ver la 

45 

46 
Ib idel11 , p. 2853 -2854. 
Ibidem, p. 2856 . 
Ibidern , p. 2863 . 
Cti·. Gonzá lez Schlllall, R.. l?e.fiJ/-ma.l' y liherlad religiosa en México, 
IMDOSOC, México, 1994, p. 17. 
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llamada modernización de las relaciones Iglesia-Estado, como un hecho 
deseable y casi indiscutible49 

En el marco del debate realizado en las instalaciones de la Cámara 
de Diputados el 17 de diciembre de 1991, nos percatarnos que algunos 
institutos políticos aunque consideraron necesario el cambio 
constitucional, no estaban de acuerdo del todo con lo propuesto por los 
priístas. 

Lo anterior se demostró por la amplía discusión sostenida por los 
diputados en la sesión que tuvo una duración de 25 horas, considerada 
por los propios participantes como histórica5o. En el transcurso de la 
sesión, la postura ideológica entre las fuerzas políticas, evidenció la 
existencia de las diferentes perspectivas históricas de la relación entre el 
Estado y la Iglesia en el país . 

Los diputados estuvieron conscientes de que el cambio 
constitucional estaba, por decirlo de algún modo, dedicado única y 
exclusivamente a la Iglesia, toda vez que en ningún momento se hizo 
referencia histórica a otro credo. 

Tras consultar si la iniciativa estaba lo suficientemente debatida, 
los diputados procedieron a emitir su voto en lo general dando como 
resultado 460 votos a favor y 22 en contra5

' . Posteriormente, el 
Presidente de la Cámara indicó que continuarían analizando en lo 
particular y con el siguiente orden los artículos 130°, 27°, 24°, 5° Y 3°. 

El debate en lo parti cular del precepto 130°, no presentó muchas 
di vergencias respecto a la polémica anterior, toda vez que los oradores 
(23 en total), continuaron señalando los motivos por los que el 
Constituyente de 1917 desconoció la personalidad jurídica de las 
Igles ias, pero que en la actualidad ese capítulo había sido superado, por 
lo que era conveniente reconocer los derechos humanos de los ministros 
de culto, mientras que los del PPS continuaron con su posic ión de total 
rechazo al cambio constitucional52 

19 

50 
C fr. Reynoso, V.M., Op. Cit. , Nota No. 1 R, p. 3 12. 
Cfr /)/Urio de los deha /es, Op. Cit ., ota No. 3R p. 2902. 
Cfr. Ibidem, p. 290 l . 
Cfr. Ib idem, p. 2902-294 1. 
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Finalmente, los diputados sometieron a votación las reformas al 
artículo 130°, con 360 votos a favor y 19 en contra53

, por lo que se 
procedió a continuar con el Artículo 27°, referente a las propiedades 
materiales que como Asociaciones Religiosas, las Iglesias pudieran 
adquirir para el desarrollo de sus actividades. 

En la discusión de este, sólo intervinieron nueve diputados de las 
diversas fracciones partidistas, donde el PPS, continúo mostrando 
abiertamente su rechazo a modificarlo. Sin embargo, tras la votación el 
Partido Popular Socialista no tuvo más opción que aceptar lo que la 
mayoría había aprobado: 359 votos a favor y 21 en contra54

. 

Posteriormente en el diagnóstico del artículo 24° constitucional, 
participaron ocho diputados, los cuales hicieron referencia a los derechos 
humanos fundamentales como una de las causas principales que 
motivaban el cambio, así como la modernización que se estaba 
generando en todo el orbe, por lo que México no podía quedarse atrás55

. 

Es de mencionarse, que la votación para la modificación del artículo 24°, 
quedó de la siguiente manera: 351 votos a favor y 2] en contra56

. 

Para el estudio del artículo 5° constitucional participaron sólo cinco 
diputados: del PRJ tres, así como del PARM y del PFCRN, uno en cada 
caso. Resulta curioso que en el debate de éste, el PPS no haya 
1'larticipado, tomando en cuenta su postura de rechazo al cambio 
constitucional. 

Las fracciones participantes coincidieron en señalar, que el Estado 
no es quien para prohibir profesión alguna y mucho menos si el 
individuo decide por convicción propia convertirse en ministro de culto. 
La votación final quedó de la siguiente forma: 364 votos a favor y 11 en 
contra57 

53 

54 

55 

57 

Cfr. Ibidem, p. 2942 . 
Cfr. Ibidem, p. 2958 . 
Cfr. Ibidel11, p. 2960-2972. 
Cfr. Ibidem, p. 2973 . 
Cfr. Ibidem, p. 2976. 
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En el debate de fa modificación del artículo 3°, af igual que en el 
caso del 130°, fue el que contó con mayor participación de oradores. Para 
la discusión de este artículo, intervinieron 13 oradores de las diversas 
corrientes parlamentarias, donde el PPS colaboró activamente, señalando 
que de "aprobarse la reforma al artículo 3°, la Iglesia intervendrá en 
niveles de enseñanza que tenía prohibidos ... la historia demuestra que el 
clero es el más funesto y el más perverso enemigo de la patria,,58 

Mientras que el PPS continuaba con su posición de rechazo al 
cambio constitucional, diputados de otras fracciones como el PARM 
veían en la reforma de este precepto, otros problemas como "el 
surgimiento de un sistema educativo dual (particular/público), que 
ahondaría las diferencias sociales,,5

1
) 

En contraposición, miembros del PAN manifestaban su acuerdo en 
"proclamar la libertad de educación y lograr el respeto a los derechos 
humanos de los mexicanos, en dicha materia, lo que habrá de beneficiar a 
millones de niños, sin que este ejercicio de libertad, afecte a quienes 
piensan distinto"(,o. 

Sin embargo, la mayoría de los participantes en el debate 
coincidieron en señalar, que el cambio del artículo 3° no era en su 
totalidad, sino únicamente en la parte que concierne al 130°, por 10 que 
consideraban que no difería demasiado el espíritu en que 10 planeó el 
constituyente de 1917. 

Los diputados del PPS, se retiraron de la sesión antes de que se 
emitiera la votación en 10 particular del artículo 3°, rechazando 
enfáticamente la propuesta de refonna, enalteciendo la figura de Benito 
Juárez y cantando solemnemente el Himno Naciona16 1

. Los diputados 
que continuaban en sesión procedieron a dar su sufragio quedando de la 
siguiente forma: 380 votos a favor y 22 en contra62 

58 

6 1 

Ibidelll. p. 2979-2980. 
Ibidem. p. 2982. 
Ibielem. p. 2983. 
Cfr. Ibidem, p. 300 l . 
Cfr. Ib idem, p. 3002. 
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En síntesis los cambios principales se hicieron a los artículos 24° y 
1300. En el primero, que incluía restricciones a las actividades religiosas, 
la reforma permitió que tos actos de culto se celebraran fuera de las 
Iglesias. 

Además, con el reconocimiento de personalidad jurídica a las 
Iglesias (artículo 130°), se dejaba claro que los sacerdotes no podrían 
asociarse con fines políticos ni hacer proselitismo en contra o a favor de 
ningún partido político, ni hacer declaraciones públicas en contra de las 
leyes. 

En este contexto, los diputados también eliminaron las 
prohibiciones del artículo 5° que limitaba el establecimiento de órdenes 
monásticas y, lo que es más importante, contra la posesión de 
propiedades que marcaba el artículo 27063

. 

Durante el debate, la postura adoptada por los diputados de las 
diversas fracciones fue de conformidad en su mayoría, pero mostraron 
cierto rechazo al señalar que si bien lo que se buscaba era proteger los 
derechos fundamentales del hombre, la reforma era antidemocrática, ya 
que no se había solicitado el consenso de la población, tanto los 
diputados del PRD como los del PFCRN, se caracterizaron por proponer 
ona tefl exión más profunda de los cambios constitucionales y no sólo 
una votación al vapor64 

Mientras que los d iputados del PRI y del PAN no coincidieron en 
ciertos puntos hi stóricos de las relaciones Iglesia-Estado, terminaron por 
votar a favor de la reforma sin que se presentara incidente alguno. 
Posteriormente, la minuta de proyecto fue turnada a la Cámara de 
Senadores, la cual fue aprobada en lo general, sin que se presentaran 
mayores dificultades el 21 de diciembre de 1991, acción con la cual 
aparentemente se daba por conclu ido el proceso de reforma 
constituciona l. 

Cfr. Ai Call1p, R., Op. Cit. ota No. I p. 6 1. 
Cfr. García Ugarte, M ., Op. Cit. Nota No. 22, p. 97. 
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5. - Reforma Jurídica en J 992 

Los cambios constitucionales aprobados en la Cámara de 
Diputados y en la de Senadores, fueron publicados en el Diario Oficial de 
la Federación el 28 de enero de 1992, con lo anterior la Iglesia logró 
concretar en la legislación vigente, cuatro de los seis puntos que desde 
1989 había solicitado al Ejecutivo. Mientras que otras asociaciones 
religiosas comenzaron a hacer públicas sus intenciones de recibir un trato 
similar al de esta institución65 

En este contexto, la reforma jurídica no concluyó con la 
publicación de la refonna constitucional en el Diario Oficial, faltaba aún 
la Ley Reglamentaria del Artículo 130°. Para ello, se presentaron cuatro 
propuestas : la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público del PRI; 
el Proyecto de Ley de Libertades y Asociaciones Religiosas del PAN; la 
Ley en Materia de Libertad Religiosa del PRD; así como la Iniciativa de 
Ley Federal de Culto del PARM; a finales de junio de 1992. 

Ni el PPS, ni el PFCRN, presentaron iniciativas en esta materia. 
Sin embargo, ambos institutos políticos participaron activamente en el 
dictamen aprobado por la Cámara de Diputados el 9 de julio de 1992 y 
publicado posteriormente en el diario oficial el día 15 de ese mismo mes 
yaño66

. 

Al igual que en la iniciativa de re[omla de los artÍCulos 3°, 5°,24°, 
27° Y 130°, los diputados acordaron tomar como punto de referencia el 
texto presentado por los priístas y enriquecerlo con las propuestas de los 
demás institutos políticos, las cuales no eran tan disímiles . Los temas de 
la reglamentación son prácticamente coincidentes. 

Entre estos encontramos: los principios, la materia de la ley, el 
ámbito de validez de la ley, la garantía de las libertades, los actos del 
estado civi l de las personas, el Estado mexicano ajeno a cualquier 
rel igión, la igualdad ante la Ley de Asociaciones Rel igiosas, la 
personalidad jurídica de las asoc iaciones reli giosas, los requisitos de 

65 Cfr. Delgado ATToyo, Op. Cit. , Nota No. 6, p. 73. 
Cfr. Soberanes Femández, Op. Cit. , ota No. 14, p. 25 . 
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estas agrupaciones para obtener personal idad jurídica, las obligaciones de 
las mismas, sus derechos, la conceptualización de ministros de culto, los 
derechos políticos de estos, el régimen patrimonial de las asociaciones, la 
competencia de las autoridades, las infracciones y sanciones, los medios 
de impugnación así como los artículos transitorios67

. 

En los diversos documentos elaborados por los partidos se 
encontraron las siguientes coincidencias: 

). La importancia de garantizar de manera plena el ejercIcIo de las libertades 
religiosas de los mexicanos. 

2. Igualdad juridica de las asociaciones religiosas. 
3. Respeto a la organización interna de las Iglesias. 
4. Considerar como ministros de culto a las personas a las que las asociaciones 

religiosas otorguen tal carácter. 
5. También existieron coincidencias en señalar que las asociaciones religiosas y 

ministros de culto sean sujetos de las disposiciones fiscales aplicables68 

El dictamen fue aprobado en lo general con 364 votos en pro, 36 en 
contra y dos abstenciones. En lo particular se procedió a la votación en 
un sólo acto de los artículos 4°, 6°, 7°, 8°, 9°, 11 °, 12°, 14°,22°, 23°, 29° 
Y 32°, logrando 408 votos a favor y lOen contra. Para los preceptos 1°, 
2°, 16°, 17° Y 25°, el resultado de la votación fue de 353 a favor y 65 en 
contra69

, mientras que en la Cámara de Senadores la votación en lo 
general fue de 47 sufragios en pro y uno en contra. 

Aparentemente con la publicación de la Ley de Asociaciones 
Religiosas y Culto Público, llegó a su fin la reforma jurídica propuesta 
por el presidente Salinas de Gortari al inicio de su gestión, sin embargo, 
tanto la Iglesia como otros credos no cristianos, comenzaron a emitir 
diversas opiniones respecto a su nuevo marco jurídico y su consecuente 
ley reglamentaria . 

Por su parte, el Foro Nacional de Iglesias Cristianas y la Iglesia 
Mormona, coincidieron en señalar que la nueva ley de asociaciones 
religiosas era "un acierto". En contraposición, diversos jerarcas católicos 

(,~ 

Cfr. Ibidel11. p. 26. 
Cfr. Ibidem, p. 26. 
Cfr. Lal11adrid Sauza, Op. Cit. , Nota No. 37, p. 205 . 
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como el obispo de Papantla, Genaro Alamilla, consideró que: " la leyera 
inj usta porque viola los derechos humanos y además taita que se 
obedezca". 

De igual torma, el Cardenal Ernesto Compio, afirmó: "basta leer la 
ley reglamentaria para darse cuenta de las restricciones que hacen a la 
Iglesia Católica, ocasionadas por el temor a que ésta, acumule poder". En 
este clima de controversias, Jerónimo Prigione entiltico indicó que: "la 
nueva ley representaba un gran avance aunque como todo perfectible. 
Sabemos que ninguna ley humana nace perfecta, la práctica y la 
experiencia irán señalando los perfeccionamientos necesarios,,70. 

Poco después. ellO de octubre de 1992, la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SKE), dio a conocer por medio de un comunicado de prensa, 
que el Presidente Salinas de Gortari, designó a Enrique Olivares Santana 
como embajador de México ante el Vaticano, otorgándole además el 
cargo de nuncio apostólico a Jerónimo Prigione, acción con la cual 
nuestro pais establece relaciones diplomáticas con la Santa Sede. 

EllO de noviembre de ese mismo año. en el marco del cuarto 
informe de gobierno del presidente Salinas de Gortari. éste hizo 
referencia a las modltkaciones constitucionales en materia religiosa, 
indicando entre otras cosas que la reforma se constituyó en una 
protección de los derechos humanos. y que la relación Iglesia-Estado se 
había modernizado respetando el pnncl!)io de separación. libertad de 
cultos y Estado la iCO. De Igual Jorma, señaló que los cambios a los 
artículos 3°. Su. 24°. 27° y 13Uo, se había efectuado sobre la base del 
principio histórico de sepa~ació n del Estado y las Iglesias71. 

Esta modil lcaClón constitucIOnal. ll evó a l secretario de 
gobernación. Fernando Uutiérrez Bamos. a actualizar el reglamento 
II1temo de la dependencia a su cargo, a lin de crear la Oirecclón General 
de Asuntos Religiosos. el 23 de noviembre de 1 Y92, instancia que quedó 
<! c<!rgo de Carlos Quintana Roldán /1, para atender todas las temáticas 
relacionadas con las denominadas Asociaciones Re ligIOsas. 

io 

11 
Delg;¡oo Arroyo. Oro Cit., Not;¡ No. 6, p. 75-76. 
Cfr. Salinas oc Ci0l1ari. r.. "Cuar1 o Informe de Ciobiemo", en I ,a Jornada, 

oVlembre, 1')<)2, p. 11. 
crr. Delgado Arroyo, Or. Cit. , Nota O. 6, p. 79. 
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Posteriormente, el 5 de octubre de 1995 la citada dirección cambió 
de denomjnación por la de Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y 
Asociaciones Religiosas de la S EGOB73 

, con el único fin de que el 
Estado mexicano fortaleciera sus canales de comunicación con las 
asociaciones religiosas; difundiendo la normatividad vigente, 
propiciando un clima de respeto y tolerancia en el ámbito religioso, 
garantizando además el ejercicio de la libertad religiosa como derecho 
humano, el cual inspiró las reformas constitucionales de 199274

. 

La postura adoptada por los miembros de la jerarquía católica ante 
la Ley de Asociaciones Religiosas, fue la de referirse a la misma como 
"perfectible". Así juristas como Soberanes Femández, afirmaron que la 
citada legislación era transitoria, toda vez que resultaba urgente en ese 
momento (1992), echar a andar cuanto antes la reforma eclesiástica, pero 
sólo el tiempo y la experiencia contribuirán a adecuarla a la realidad de 
nuestro país. 

5. J.- Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público (LA RCP) 

Las retormas al artículo 130 0 constitucional y otros artículos 
relacionados con el hecho religioso, se constituyeron en la pauta para la 
expedición de la nueva ley reglamentaria denomlllada: Ley de 
Asociaciones Religiosas y Culto Público (LARCP). Dichos cambios se 
realizaron dentro del marco legal. con la fi nalidad de actualizar la 
relación entre el poder temporal y la Iglesia, así como el efectivo respeto 
al derecho fundamental de libertad religiosa"5. 

/.í 

/ 4 

" 

r:fr. "Historia de la Dirección General de Asuntos Religiosos", en Religiones 
JI Sociedad, SubsecrelalÍa de Asuntos JUlÍdicos y Asociaciones Keligiosas de 
la SU, MéXICO, J ')')7, p. 43 Y s.s. 
En J 9&&, los asuntos religiosos pasaron a la responsahi lidad de la 
Subsecretada y lo relacionado con las asociacioues religiosas a la Dirección 
General. En 2001 , por orden ejecutiva se fusionaron en una sola unidad, la 
Subsecretada de Población y de Servicios Migratorios con la Subsecretada de 
Asuntos Keligiosos, con lo cual se creó la SubsecretalÍa de Población, 
MIj,ITaClón y Asuntos Kell¡,';osos. Cfr. Moctezuma Barragán, J. , "Balance de 
la LAKCr a 10 años de su expedición", en Memoria del joro in/ernacional 
sobre libertad reliRiosa, SEGOB, México, 1003 , p. 15. 
r: fr . Gon7.ález Fernánde7.., .I.A ., "Génesis de la Ley de Asociaciones 
Keligiosas y Cu lto Púb lico" , en bis/lidios Jurídicos en tomo a la Ley de 
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Los antecedentes directos de la citada ley, se encuentran en las 
iniciativas que las di versas fracciones partidistas (PRl , PAN, PRD Y 
PARM), presentaron ante la LV Legislahlra76 Debido a que dichas 
propuestas eran coincidentes en diversos puntos, los diputados 
participantes optaron por analizar y discutir el documento presentado por 
el PRI, dando lugar a la nueva Ley de Asociaciones Religiosas y Culto 
Público, la cual fue publicada el 15 de julio de 1992 en el Diario Ofícial 
de la Federación, entrando en vigor al día siguiente de su expedición. La 
LARCP, se constituyó en un fundamento invaluable para preservar el 
derecho fundamental de Libertad Religiosa77 

La LARCP, está conformada por 36 artículos ordinarios y siete 
transitorios. Además se encuentra dividida en cinco títulos: 

1 Disposiciones Generales (artículos 1° al 5°). 
11 De las Asociaciones Religiosas (artículos 6° al 20°). 
111 De los Actos Reljgiosos de Culto Público (articulos 21° al 24°). 
I V De las Autoridades (artículos 25° al 28°). 
V De las Infracciones, Sanciones y Recurso de Revisión (artículos 29° al 36°). 

Sin pretender realizar un examen exhaustivo de la LARCP, 
creemos conveniente y necesario subrayar algunos de los preceptos que 
contiene: 

En su título pnmero. reterente a las dispOSIciones generales, 
reafirma el principio de separación del Estado y las IgleSIas; consagra 
derechos y libertades individuales en materia religiosa; reitera el laicismo 
y establece la prohibición para que el Estado establezca privilegios en 
favor de alguna religión '~ . 

16 

" 

Asociaciones Uelixiusas y Cullo I'úblico, UNA M-SEGOH, México, IY94, p. 
43 Y s.s. 
Cfr. Ortega Lomelín, R., " Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público: 
convergencias y divergencias", en Ideas I'olíticas, Centro de Estudios 
Políticos, i\1exico, 1 YY2, p. 153 Y s.s. 
C'fr. AdHl1le God.dHrd, l , A/1álisis de la I.ey de Asociaciones Religiosal' y 
Cul/u /'ÚhlICO, en AI<S / UI<IS No. ':1, l{evlsta de la Uni versidad Panamericana, 

I ~N3, p. :nl -3I.l. 
Cfr. G01l7<Ílez Femánde7., lA ., Op. Cit., Nola No. 75, p. 54-55. 
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El' título segundo, hace referencia a la organización y 
funcionamiento de las asociaciones religiosas, su régimen patrimonial y 
el carácter de sus representantes, reconoce la igualdad ante la ley de 
todas las iglesias e indica que su vida interna se encontrará regida por sus 
propios estatutos. Menciona, que las asociaciones sólo podrán adquirir 
personalidad jurídica plena, cuando obtengan su registro ante la 
Secretaría de Gobernación79

. 

La obtención de personalidad jurídica se constituye en un beneficio 
para dichas asociaciones otorgándoles prerrogativas como: una 
denominación exclusiva, libertad para organizar sus propias estructuras, 
etectuar actos de culto público, participar en instituciones de asistencia 
privada, escuelas, además de poseer los bienes necesarios para el 
cumplimiento de sus objetivos; generando a su vez obligaciones propias 
de las personas moralesMo

• 

Respecto a los derechos politicos de los ffillliStrOS de culto, la 
LARCP indica que los mismos tendrán derecho al voto pasivo. En 
materia patrimonial, esta Ley señala que los bienes que posean [as 
iglesias, deben ser los indispensables para el cumplimiento de sus 
objetivos, estos inmuebles deben ser registrados ante la Secretaría de 
Gobernación . Por lo que respecta a los medios electrónicos de 
comunJcaclón masiva, se consigna la prohibición de manera expresa para 
que las asociaciones y sus ministros puedan poseer o administrar estos 
medios ~ l. 

El titulo tercero se retlere a los actos religiosos de culto público, 
señalando que estos se celebrarán ordinariamente en los templos y sólo 
de manera extraordmarla fuera de ellos, en cuyo caso se deberá notifícar 
a las autoridades correspondientes. Por otro lado. se requerirá de 
autorización previa cuando se pretendan transmitir actos de culto por los 
medios de comunicación e l ec trónicos ~l. 

La aplicación de la Ley corresponderá al Ejecutivo Federal por 
conducto de la Secretaría de Gobernación. As im ismo. la LARCP prohibe 

Cfr. , Ihídem, p. 54. 
Cfr. , Ibídem, p. 55. 
Cfr. , Ihídem, p. 55. 
Cfr ., Ihídem, p. 56. 
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que la autoridad temporal (federal, estatal y municipal), intervenga en los 
asuntos internos de las Asociaciones Religiosas. Finalmente, el título 
quinto se dedica a normar las sanciones que correspondan a las distintas 
infracciones a la Ley, así c.omo a regular el recurso de revisión83 

La materia que regula la LARCP, es el culto público así como a las 
Asociaciones Religiosas, aunque también nos señala el contenido de la 
Libertad Religiosa en el título primero. Asimismo, la parte más amplia y 
detallada de la citada ley la constituye la relacionada con las 
Asociaciones Religiosas84 En este contexto, de la LARCP se desprenden 
obligaciones, derechos y prohibiciones que las iglesias o Asociaciones 
Religiosas cuentan al obtener su registro correspondiente. 

Obligaciones: 

• Sujetarse siempre a la Constitución y a las leyes que de ella emanen (artículo 130° 
párrafo primero constitucional y artículo 8° tracción I de la LARCP). 

• Respetar las instituciones del país (Artículo 8° tracción 1). 
• Registrar ante la Secretaría de Gobernación, todos sus bienes inmuebles (artículo 17° 

último párrafo). 
• Solicitar permiso previo a la Secretaría de Gobernación para transmitir actos de culto 

religioso a través de la radio o la televisión ~5 (artículo 2 1° párrafo primero). 

lJerechos: 

• Contar con personalidad Jurídica como Asociación Religiosa (artícu lo 130° 
Constitucional y artículo 6° párrato primero de la LARCI') . 

• ldentiticarse con una denommación exclusiva (artículo Y" rracción 1). 
• üozar de autonomía interna (artículo 1300 Constitucional y artículo 90 rracción 11 de la 

LARCP). 
• Real izar actos religiosos de culto publico y propagar su doctrina siempre que no se 

contravengan las normas y demás ordenamientos aplicables (al1ículo yO tracción 111). Si 
se llevaran a cabo tuera de los templos (carácter e>-1raordinario), deberán solicitar 
permiso previo a las autOridades (al1ículo 22" de la LARCP). 

• Celebrar todo tipo de actos para el cumplimiento de su objeto siendo líCitos y siempre 
que no persigan tines de lucro (artículo yo tracción tV). 

• l'al1lcipar por sí o aSOCiadas con personas tísicas o morales en la Constitución, 
ad nllnistraclón, sostenimiento y tuncionalmento de instituciones privadas, planteles 
educativos e institUCIones de salud, siempre que no se persigan fines de lucro, 
sujetándose a las leyes que regulan dichas materias (artículo 90 tracción V). 

x.! 

X·I 
Cfr., Ibidem, p. 56. 
Crr. Adame Goddard, J ., Op. C it. , Nota No 77, p. 272 Y s.s. 
Cfr. Capseta Castella. J , Op. C it., Nota No. 2, p . 22 Y s.s . 



278 
• Usaf con fines religiosos, los bienes propiedad de la nación (artículo 9° fracción IV). 
• Contar con un patrimonio propio para el cumplimiento de su objetivo (artículo 16 

párrafo primero). 
• Disfrutar de los demás derechos que les confieren ésta y las demás leyes86 (artículo 9° 

fracción VII). 

Prohibiciones: 

• Perseguir fines de lucro o económicos (artículo 8° fracción 11). 
• Realizar reuniones de carácter político en los templos (artículo 130° constitucional y 

artículo 21 ° de la LARCP) o convertir un acto religioso en uno político (artículo 29 
fracción IX). 

• Poseer o administrar, por sí o por persona interpósita, concesiones para la explotación 
de estaciones de radio, televisión o cualquier tipo de telecomunicaciones (artículo 16° 
párrafo segundo). 

• Adquirir, poseer o administrar cualquiera de los medios de comunicación masiva a 
excepción de las publicaciones impresas87 (artículo 16° párrafo segundo de la LARCP). 

Asimismo, la LARCP, señala que la aplicación de esta Ley 
corresponde al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaria de 
Gobernación (artículo 25°). Pero los gobiernos estatales y municipales 
pueden intervenir como auxiliares de la citada dependencia. La 
intervención de la autoridad temporal será necesaria sobre todo en lo 
relativo al otorgamiento de permisos para realizar actos de culto fuera de 
los templos~~. 

La Secretaría de Gobernación es la encargada de: 

• Otorgar o negar el registro como Asociación Religiosa a las Iglesias. 
• Otorgar o negar a las Asocia<:iones Religiosas, la autorización para la adquisición de los 

bienes inmuebles necesarios para cumplir con sus fines . 
• La Secretaria de Gobernación, tiene la posibilidad de imponer sanciones por 

II1CUlllp lill1lento de esta ley. 
• La Secretaria de Gobernación, tiene la tacultad de procurar la solución de contlictos que 

se susciten entre Asociaciones Keilglosas. 
• Otorgar o negar la autorizacion para difundir actos de culto público en los medios de 

comunicación electrónicos"'. 

xl 
Cfr., Ihidern, p. 23 Y 24. 
Cfr ., lbidem, p. 24. 
Cfr. Ada me Goddard., Op. Cit. , Nota No 77, p. 273 . 
C fr. , lbidem, p. 273-275. 
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La LARCJi>I fue considerada por Soberanes Femández, como una 
ley liberal, ya que no era hostil hacia las asociaciones religiosas. Sin 
embargo, presenta algunas carencias, producto de la falta de experiencia 
en una legislación de ésta naturaleza. Esto posiblemente se debe a la 
excesiva cantidad de personas que intervinieron en su redacción, lo que 
provocó que se perdiera unidad en su cuerpo legal90 

Una de las cualidades de la LARCP consiste en que el derecho de 
libertad religiosa fue desarrollado por esta ley sobre todo en su artículo 
segtmd091

• De igual fonna, el 3°, aclaró que el Estado mexicano ejerce su 
autoridad sobre toda manifestación religiosa, pública o privada, sólo en 
lo relacionado a la observancia de las leyes y la conservación de la moral 
pública, por lo que no podrá establecer privilegios en favor de iglesia 
alguna. Por su parte, el artículo 25° dispone que el poder temporal no 
intervendrá en los asuntos internos de las Asociaciones Religiosas, todo 
ello garantiza la libertad reJigiosa92 

Como puede apreciarse, la LARCP, es en ténninos generales una 
ampliación del derecho de libertad religiosa que está contenida en el 

'}() 

91 
Cfr. Soberanes, Femández, J .L. Op. Cit. Nota No. 14, p. 45 Y s.s. 
Artículo 2°._ El Estado mexicano garanti7.a en favor del individuo, los 
siguientes derechos y libertades en matena religiosa: 
a) Tener o adoptar la creencia religiosa que más le agrade y practicar, en 

tonna individual o colectiva, los actos de culto o ritos de su preferencia. 
b) No protesar creencias religiosas, abstenerse de practicar actos y ritos 

religiosos y no pertenecer a una asociación religiosa. 
c) No ser objeto de discriminación, coacción u hostilidad por causa de sus 

creencias religiosas, m ser obligado a declarar sobre las mismas. No 
podrán aJegarse motivos religiosos para impedir a nadie el ejercicio de 
cualquier trabajo o actIvidad, salvo cn los casos previstos en éste y los 
demás ordenamientos aplicables. 

d) No ser obligado a prestar servicios personales ni a contribuir con dinero o 
en especie al sostenimiento de una asociación, Iglesia o cualquier otra 
agrupación religiosa, ni a participar o contribuir de la misma manera en 
ritos, ceremonias, festiVIdades, servicIOS o actos de culto religioso. 

e) No ser objeto de ninguna inqUI sición judicial o administrativa por la 
manifestaCIón de ideas religiosas. 

1) Asociarse o reun irse pacítícamente con fines religiosos. "Ley de 
ASOC laClOnes Religiosas y Cu lto Público", en Soberanes Femández, J.L, 
Up. Clt. , Nota No. 14, p. 3 15. 

Cfr. Ihídem, p. 47 . 
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Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos, así como en la 
Convención Americana sobre Derechos HumanosY3 

En párrafos precedentes, hemos tratado de describir el contenido de 
la LARCP. Esta Ley si bien representó un avance significativo notamos 
en su contenido ciertas deficiencias legislativas y contradicciones: 

Por una parte, el articulo 24° constitucional94 permite la realización 
de actos de culto de carácter público, mientras que la LARCP en su 
artículo 22° señala que estos actos considerados como extraordinarios 
deben contar con la autorización respectiva, constituyéndose un límite 
para el derecho de libertad religiosa95

, sobre todo si tomamos en cuenta 
que la mayor parte de los documentos internacionales reconocen que esta 
prerrogativa consiste, entre otras cosas, en la manifestación de la religión 
ya sea en furma pública o privada. Si la expresión pública de este 
derecho es parte del ejercicio del mismo, ¿por qué ha de solicitarse la 
autorización del gobierno para llevarlo a efecto? 

Mientras que el articulo 27° constitucional en su fracción 11, 
concede capacIdad juridica a las iglesias para adquirir, poseer o 
administrar los bienes que sean indispensables para cumplir con sus 
tínes . En contraposición, los artículos 16°, primer párrafo y 17° de la 
LARCP, dctcrmll1an que las asociaciones religiosas podrán contar con un 
patrimonio que será constituido por los bienes que estos adquieran y que 
serán exclUSIvamente los indispensables. 

') . ~ 

'" 

Cfr. A ( I~m e God rl~rd , .l. , Op. Cit. , Nota No. 77, p. 278. 
"Todo hombre es libre rara profesar la creencia religiosa que más le a/,'Tade y 
para pracl1car las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, 
siempre que no C0l1Sll11lyan un delito o taita penados por la ley. El Congreso 
no puede dictar leyes que establezcan o prohiban religión alguna. Los actos 
religiosos de culto público se celebrarán ordinmiamente en los templos. Los 
que extTaordinarlamente se celebren fuera de éstos se sujetarán a la ley 
reglamentaria". (."onslilllción I'olílica de los II·s/ados Unidos Mexicanos , 
México, 19<)6. 
CfT. Saldaña . . 1. , " Las relaciones Igl esia-Estado", en Hucareli H, suplemento 
del diario W Universal, 8 de junio de 19<)7, p. 12- 14. 
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Mientras que ef artículo 17°, da autorización a la SEGOB para 
resolver sobre el< carácter indispensable de los bienes inmuebles que 
pretendan adquirir las asociaciones religiosas96 

Limitaciones como las antes descritas dan en consecuencia una 
deficiente regulación de la materia religiosa por lo que al derecho de 
propiedad se refiere, toda vez que deja discrecionalmente en manos de la 
autoridad temporal la calificación de bienes indispensables, pero ¿cuál es 
el criterio para determinar cuáles son los que las asociaciones requieren 
para llevara a cabo sus fines? 

Pese a restricciones como las anteriores, no puede negarse el 
avance que significó modificar el artículo 130° y la expedición de la 
LARCP, lo que coadyuvó a atenuar las divergencias que habian 
mantenido la Iglesia y el Estado a lo largo de la historia. 

Cuestiones como el reconocimiento de la personalidad jurídica a 
las Iglesias; la autorización a los mexicanos y extranjeros para ejercer el 
ministerio de cualquier culto; la no intervención de las autoridades en la 
vida interna de las asociaciones religiosas; el derecho al voto de los 
ministros mexicanos en su calidad de ciudadanos; la posibilidad de que 
ex-ministros de culto puedan ser votados; la derogación del párrato que 
posibilitaba a las legislaturas locales detenninar el número de ministros 
de culto, etc.: hablan de una apertura hacia un fenómeno religioso 
presente en la sociedad e ignorado por el poder político en el transcurso 
del siglo xx. 

Sin embargo, creemos que en el texto de esta Ley, existe una fuerte 
injerencia y control estatal. Ejemplo de lo anterior lo constituye la 
prohibición para lonnar agrupaciones políticas cuyo título tenga alguna 
palabra relacionada con alguna asociación religiosa; que los actos del 
estado civil de las personas sean competencia exclusiva de las 
autoridades administrativas negando con ello los electos legales de los 
matnmonios religiosos (artículo 3° de la LARCP); la previa autorización 
solicitada a la SEGOB para transmitir o difundir actos de culto por los 
medios de com unicación electrónicos (artículo 21°); los bienes 
inmuebles de las Iglesias deberán ser registrados ante la SEGOB, etc. 

Cfr. Ihídem, p. \J. 
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Ademásl, en ninguna parte de la citada Ley se reconoce el derecho a la 
objeción de concienciaY7 como sucede en los textos internacionales9M

• 

A manera de conclusión retomamos las palabras de Javier Saldaña 
que menciona: "por lo que a la LARCP se refiere, habrá que decir que 
técnicamente es una Ley perfectible. En realidad lo que hace, como toda 
ley, es seguir los lineamientos previstos por la propia Constitución. De 
modo que esta legislación había nacido muerta. Las deficientes e 
incompletas reformas constitucionales heredarían a la LARCP sus vicios, 
errores y omisiones. Muchos de los que nos dedicamos al ámbito jurídico 
de las relaciones Iglesias-Estado, manteníamos la esperanza de que en la 
legislación secundaria se mejoraran, -en lo que fuera posible- algunos de 
los puntos importantes que dentro de la Constitución sólo se 
mencionaban tangencialmente, pero no fue asL Yo diría que incluso en 
algunos rubros se dejó sentir nuevamente la presencia del excesivo 
control por parte del poder político, sobre todo lo que oliera a religión"9'). 

5.2. - Derecho Eclesiástico Mexicano 

Como hemos visto el tactor religioso incide necesariamente en el 
aspecto social, político y jurídico donde el Estado tiene injerencia. La 
dimensión social del fenómeno religioso lleva consigo la necesidad de 
que el poder temporal regule por medio del derecho determinados 
aspectos de la vida religiosa de sus gobernados 100, a fin de que sus 
expresiones religiosas no alteren el orden establecido. 

Ambos órdenes sociales: político y religioso, necesitaban de un 
derecho específico que les permitiera actuar y relacionarse con respeto, 

I (JO 

"Tenernos que señalar que la LARCP mcxicana prácticamente prohihe la 
objeción de conciencia, al establecer en su artículo 1°: Las convicciones 
religiosas no eximen en ningún caso del cumplimiento de las leyes del país. 
Nadie podrá alegar motivos religiosos para evadir las responsabilidades y 
obligaciones prescritas por las leyes". Soberanes Fernández, J.L. , "Objeción 
de conciencia ante la justicia constitucional en México", en Objeción de 
Conciencia, UNAM-IIJ , México, 1998, p. 144. 
Cfr. Sa ldaña, .f. , Op. Cit. , Nota No. 95, p. 14. 
Ihídem., p. 15. 
Cfr., Lombardía, P., "EI derecho eclesiástico del Estado", en Derecho 
&/esiáslico de// ~ 'slado /úpaño/, EUNSA, Pamplona, 1983, p. 28. 
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este derecho lo constituye el derecho eclesiástic0 cuyo eje principal es la 
libertad religiosa. La libertad religiosa es el cimiento para la correcta 
relación entre el poder civil y las asociaciones religiosas . Por ello, 
cuando el Estado contempla el reconocimiento y la protección de los 
derechos y libertades en materia religiosa, tanto de los ciudadanos como 
de las iglesias, necesita recurrir a una rama del derecho disefíada 
especialmente para tal fin: el Derecho Eclesiástico. 

Lombardía sefíaló que el : "derecho eclesiástico es el ordenamiento 
jurídico del Estado que regula las manifestaciones sociales de la 
dimensión religiosa en la vida humana"lOl. El derecho eclesiástico es una 
rama de la jurisprudencia dedicada a la temática religiosa, sin embargo, 
eclesiástico no indica la fuente de dónde procede sino la materia a la que 
se aplica. 

La doctrina española propuso que este derecho eclesiástico podría 
ser denominado: Derecho de las Asociaciones Religiosas o de los cultos, 
pero la tradición de la disciplina la ha llevado a conservar su nombre 
original. Podría pensarse que el derecho eclesiástico sólo se refiere a la 
personalidad jurídica de las asociaciones religiosas, por el contrario, este 
derecho eclesiástico de los Estados democráticos, se construye a partir 
del derecho de libertad religiosa102 

La tesis eclesiasticista española, señaló que el Estado hace uso del 
principio de libertad religiosa como una herramienta j urídica que le 
pennite relacionarse con el hecho o fenó meno religiosol03 de sus 
ciudadanos. Cabe indicar, que el derecho ecles iástico del Estado se basa 
fundamentalmente en cuatro principios informadores: el de Libertad 
Religiosa; La icidad del Estado; Igualdad Religiosa ante la ley, así como 
el de Cooperación entre el Estado y las Confesiones104 

JO I 

102 

HU 

11>1 

Ibidem. p. 90. 
Cfr. Ihidem. p. 9 1. 
Véase Infra capillJlo VI, p. 2 12. 
Para una explicación detallada de estos prlnclJl IOs, Cfr. Veloz r ,eija M., 
U herlad reliY.iosa en las relaciones Iglesia- /ú lado, l/na visión de 
p /'Osp<,cfim, tesi s de maestría en ciencia política, UNAM-FC PyS, 200 1, p. 28 
Y s.s. 
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El principio de libertad religiosa se constituye como el eje de todo 
el derecho eclesiástico. Sin embargo, estos principios informadores no 
son religiosos, sino exclusivamente jurídicos. Lo anterior debido a que 
no por tener como temática el factor religioso, quiera decir que dichos 
valores sean religiosos sino que son estrictamente civiles lO5

, es decir, 
principios de la sociedad política. 

La coyuntura de la reforma constitucional de 1992, dio en 
consecuencia que diversos juristas comenzaran a desarrollar un Derecho 
Eclesiástico Mexicano, desprovisto desde nuestro punto de vista, quizá 
por motivos ideológicos, del contenido esencial de la doctrina europea. 

Toda vez que el derecho eclesiástico establece dentro de sus 
princIpIos informadores: libertad religiosa, igualdad, laicidad y 
cooperación, ideas que aparentemente son contradictorias con el 
concepto de laicismo utilizado por el Estado mexicano 106

. 

En la LARCP, se observan sólo una serie de disposiciones las 
cuales no reflejan el contenido esencial del Derecho Eclesiástico: la 
libertad religiosa, no sólo como derecho humano, sino como primer 
principio informador, que norma las relaciones que deben existir entre las 
dos instancias. 

A catorce aftos de la citada reforma constitucional y la publicación 
de la LARCP, esta ley continúa sin modificaciones, pese a que 
reconocidos juristas especialistas en la materia, establecieron en su 
momento que la nueva leyera coyuntural y que estaba por ser 
perfeccionada para responder al nuevo marco jurídico de la relación 
igles ia-Estado, sin que hasta la fecha ello haya ocurrido ,o7

. El único 
avance en legislación religiosa observado en los últimos aftos, fue la 

lOS 

106 

107 

Cfr. Viladrich, 1' . .1. , " Principios infonnadores del derecho eclesiástico 
español", en J)erec/¡o eclesiástico del JÚlado español, Pamplona, EUNSA, 
1980, p. 192. 
Cfr. Veloz Leija M., Op. e it. ota. No. 104, p. 28 Y s.s. 
Cfr. Soheranes Felllández, J .L., "Surgimiento del derecho eclesiástico 
mexicano" en Anuario de derecho eclesiástico del IÚlado, V. 111 , Madrid, 
1992,p.3 14. 
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publicación del Reglamento a la LARCP, el cua~ mantiene las Iimitantes 
y deficiencias de la Ley de la que proviene lUH

. 

El Derecho Eclesiástico se constituyó en el ordenamiento jurídico 
del Estado que regula las manifestaciones sociales de la dimensión 
religiosa de la vida humana l O9

, donde la autoridad temporal se reconoce a 
sí mismo como incompetente para intervenir en las demostraciones 
religiosas: públicas o privadas de sus gobernados, por lo que debe 
considerar al hecho religioso como un factor social positivo. 

Esta disciplina se ha desarrollado en países europeos como: 
España, Inglaterra e Italia, aunque en naciones latinoamericanas como: 
Argentina y Colombia, también ha sido motivo de estudio por parte de 
los eclesiasticistas, con la finalidad de establecer un sistema de equilibrio 
con las expresiones religiosas e imparcial con cada confesión religiosa, al 
proclamar que ninguna tiene carácter estatal I 10. 

Al derecho eclesiástico le interesa la totalidad del factor religioso, 
toda vez que no puede limitarse al reconocimiento y protección de las 
manifestaciones intersubjetivas de una sola asociación religiosa, 
ignorando a las restantes . 

Tras el análisis efectuado en párrafos anteriores, a los diversos 
artículos constitucionales que hacen referencia al hecho religioso así 
como a la LARCP, nos percatamos de diversas deficiencias y 
contradicciones, que esperamos sean subsanadas en un futuro próximo. 
Nosotros proponemos que dicha actualización podría tomar como 
referencia teórica los cuatro principios informadores desarrollados por el 
Derecho Ecles iástico. 

IOX 

110 

El análisis detallado del Reglamento a la I.ARCP se incluyó en el Capítulo X 
del presente trabajo, toda vez que la publicación del mismo fue autoría del 
gobierno de Vicente Fox . 
Cfr. I.olllhardía . P , Op. C it. , ola No. 100, p. 2R. 
Cfr. , Sout<l Paz, J ., U /)eredlll I,desiáslico del 1 ~ \ ' lad (), Marcial Pons, 
Barcelona. 1995, p. 82 Y s.s. 
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5.3. El uso equívoco de lafigurajuridica asociación religiosa en 
el derecho eclesiástico mexicano 

Un análisis comparativo grosso modo del derecho norteamericano 
y europeo nos lleva a una primera constatación: no hay una definición 
jurídica exacta de lo qué es una asociación religiosa, según el derecho 
eclesiástico mexicano o confesión religiosa desde el punto de vista del 
derecho eclesiástico europeo. Esto posiblemente se deba a que 
aparentemente, es una categoría suficientemente comprendida por la 
mayorí a 111. 

Entre las características de contenido, propias de una confesión 
religiosa se encuentran: a) una orientación de la vida humana hacia una 
realidad trascendente; b) capaz de dar una respuesta orgánica a las 
preguntas fundamentales relativas a la existencia del hombre; c) apta 
para proporcionar un código moral; d) generar un comportamiento 
esencial de los fieles , es decir, el culto. Mientras que dentro de sus 
elementos funcionales se encuentran: a) organización externa; b) cuerpo 
normativo propio y c) ministros de culto ' 12 

Eclesiasticistas mexicanos como Javier Saldaña señalan que la 
expresión confesión religiosa ha sido aplicada a diversos grupos y en 
diversos momentos. De origen protestante, la confesión religiosa surge 
en el siglo XVIIT, para explicar la fe cristiana de los individuos. 
Posteriormente, esta categoría pasó a aplicarse incluso a religiones 
antiguas, abarcando con ello no sólo a las comunidades provenientes del 
protestantismo, sino también a comunidades católicas ll3

. 

Por su parte, el ecles iasticista español Viladrich propuso la 
siguiente definición de lo que son las confesiones religiosas : "aquellos 
colectivos en los que se integran los ciudadanos con ánimo de vivir de 
modo institucional aspectos de su vivencia religiosa, y que se presentan 

111 

11 2 

II.l 

Cfr. Salinas Araneda c., "Confesión religiosa: los intentos ha.cia un concepto 
juridico", en j,ibena reliKiosa e ordinamenti democralic. ReliKioni e Selle nel 
mondo, Anno 6 Numero 2, Bologna, Italia, 200 1, p. 75 Y s.s. 
Cfr. Ibidem, p. III Y s.s. 
Cfr. Salda.ña, .l ., "Derecho eclesiástico mexicano" , en Jj'nciclopediajurídica 
mexicana anuario, Porrúa-UNAM, México, 2005, p. 87 1. 
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como manifestaciones del' carácter social del. hecho religioso, con 
pretensión de ejercer sus actividades propias en el ámbito de la legalidad 
constitucional del Estado" 1 14 

Una definición más estricta de confesión sería la de ser una 
comunidad permanente de personas, unidas por un vínculo de fe común, 
estructurada con una ordenación externa, normalmente de carácter 
jurídico, y que se presentan como unidad frente al Estado. 

Tras las definiciones anteriores podemos identificar las 
características presentes en las confesiones religiosas: En primer lugar, 
las confesiones están constituidas por un grupo de personas que se 
reúnen en forma permanente en tomo a un credo, a través del cual se 
relacionan con Dios. 

En segundo lugar, corresponde al Estado, el reconocimjento de la 
existencia de dichas confesiones religiosas y ante las cuales tendrá que 
asumir dos funciones : a) una inmunidad de coacción y, b) el de 
promoción o fomento de dicha esfera de actuación, ya que en la medida 
en que promocione tal manifestación, estará fomentado el derecho 
humano a la libertad religiosal1 5 

En cuanto a la figura creada por los ecles iasticistas mexicanos, tras 
las reformas constitucionales de 1992, podemos afirmar desde el punto 
de vista del derecho eclesiástico, que fue erróneamente empleada, toda 
vez que el término jurídico de asociación, incluyendo las religiosas, 
pertenece al derecho civil , porque las asociaciones son constituidas 
generalmente por medio de un escrito por el que los integrantes, 
convienen en reuni rse de manera pemlanente. 

Segundo, su acto fundacional depende de la asociación espontánea 
de los indi viduos que la integran, no por cuestiones de culto, su 
conformación es más bien voluntaria. En tercer lugar, las decisiones al 
interior de las asociaciones son tomadas de manera conjunta o 
democráticamente. Finalmente, para el caso concreto de la Iglesia 

11 1 

11 :) 
Viladrich, P.J. , Op. Cit. ota No. 105, p. 192. 
Cfr. Saldaiía, Op. Cit. Nota No. 1 13 , p. 872. 
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Cató\'ica, I'a jerarquía de la Iglesia está ya constituida, mientras que en la 
figura de asociación religiosa está por detenninarse l1 6 

Después de las modificaciones constitucionales, las iglesias fueron 
reconocidas como instituciones con una existencia jurídica. Muchos 
líderes protestantes expresaron que ellos no habían solicitado las 
modificaciones constitucionales, tal como lo hicieron públicamente los 
obispos católicos. Sin embargo, entendieron que tendrían que negociar 
con partidos politicos y congresistas para defender sus derechos ll1

. 

Entre las más importantes estuvieron la Confratemidad Evangélica 
de México y la Confraternidad de Iglesias Cristianas Evangélicas de la 
República Mexicana. El primer escollo era cómo proceder a reconocer lo 
que legalmente era una Iglesia ante la ley. Altas autoridades del clero 
católico insistieron en que la Iglesia Católica recibiera un reconocimiento 
legal específico por ser la institución religiosa a la que pertenecían la 
mayoría de los mexicanos. 

Los obispos católicos señalaron en numerosas ocasiones que se 
debla hacer una distinción clara entre Iglesia y secta. Los líderes de las 
minorías religiosas entendieron claramente que este tipo de legislación 
las discriminaría y se expresaron públicamente por un reconocimiento 
igualitario para todas las religiones. 

La ley sostuvo la existencia de una nueva categoría legal para todas 
las iglesias. Según eUa, todas las iglesias y grupos religiosos tienen un 
reconocimiento legal como asociaciones religiosas una vez que han sido 
registradas por la SEGOB I18

. 

Por lo señalado hasta el momento, podemos afinnar que los 
conceptos tanto de confesión religiosa como de asociación religiosa, son 
disímiles. En el caso sui generis mexicano l 19

, dicha distinción no ha sido 

116 

117 

IIX 

119 

Cfr. Ibidem, p. 873. 
Cfr. Ganna NavalTO c., " La situación legal de las minorías religiosas en 
México: balance actual, problemas y conflictos", revista A/leridades, UAM-I, 
México, 1999, p. 135 Y s.s. 
Cfr. fbidem., p. 137 Y s.s. 
Cfr . Veloz Leija M., "La relación Estado-Iglesia en México, un caso S/li 
generis en Latinoamérica", en la página del Instituto de Lnvestigación en 
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tomada en cuenta, toda vez que se considera a las Iglesias como una 
simple asociación, como si éstas hubieran nacido de la voluntad 
asociativa de quienes la componen, desnatural izando así su propio 

'd fi 120 contenl o y sus mes . 

Esta conceptualización posiblemente se debió a dos cuestiones: la 
primera, la premura en la que se efectuó la reforma constitucional de 
1992, y la segunda, el Estado mexicano optó por usar en su legislación 
esta figura, a fin de abarcar a los distintos grupos religiosos que tienen 
presencia en nuestro país, razón por lo que usó el término asociación 
religiosa en forma genérica, para efectos jurídicos. 

y la segunda, fue motivada para evitar la discriminación de 
asociaciones religiosas minoritarias, pese a que el término no es desde 
nuestro punto de vista el más idóneo. 

Pero a todo esto ¿es correcto o no el término asociación religiosa 
para denominar a las iglesias?, para dar una respuesta objetiva a esta 
interrogante recurrimos al Or. Alvaro Castro Estrada, Director General 
de Asociaciones Rel igiosas de la SEGOB, quien desde su experiencia 
laboral y profesional amablemente nos indicó: 

"Es correcto desde el punto de vista de que el derecho positivo así 
lo estableció, el constituyente pennanente al hablar de asociación 
rel igiosa en la Constitución y luego en la Ley, señala que es una fonna 
jurídica-administrati va para designar a las iglesias, es un concepto que 
pennite encuadrar a diferentes asociaciones religiosas. Es una forma de 
organizarse,,121 . 

Independientemente de la denominación que el Estado aplique 
jurídicamente, debemos tomar en cuenta: a) la previa existencia de las 
comunidades rel igiosas, anteriores a la existencia misma del Estado 

120 

1:!1 

Ciencias Sociales Uni versidad del Salvador, Argentina: 
\VWW .sa I vador. edu. ar/csoc/id icso 
Cfr. Saldaña, Op. Cit. Nota No. 113, p. 874. 
F:ntl'cvista al Dr. Alvaro Castro Estrada, Director Gcneral de Asociaciones 
Religiosas dc la SEGOS, por MÓllica Veloz Leija, agosto de 2005, ciudad de 
México. 
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mexicano,122 y b) que la existencia previa al: reconocimiento estatal no 
exime al Estado de una protección jurídica a nivel constitucional. Las 
iglesias son entidades autónomas que al relacionarse con el Estado, éste 
ha de tratarlas en un plano de igualdad, independencia y mutua 
cooperación 123 . 

Finalmente, para Alberto Pacheco, el término asociación religiosa 
también está empleado erróneamente toda vez que en principio la 
LARCP, es una Ley con deficiencias. Su primer defecto está 
precisamente en la categoría asociaciones religiosas, llamando as! a las 
Iglesias que en realidad son instituciones, es decir, son dos categorías 
muy distintas. 

El concepto AR se acerca más al término de asociaciones civiles o 
asociaciones de beneficencia. La legislación mexicana cometió un error 
de interpretación al crear la figura de asociación religiosa dentro de la 
LARCP. Esto ha creado cierta dificultad a las iglesias en el momento de 
solicitar su registro o al presentar sus estatutosl 24. 

6. - A manera de epilogo: la reforma constitucional en materia religiosa 
de 1992, ¿benefició o perjudicó a la iglesia Católica? 

Como señalamos en párrafos precedentes, la reforma constitucional 
de 1992 fue un parteaguas en la historia de la relación fglesia-Estado en 
México, por ello, para saber si ésta modificación jurídica, introdujo 
beneficios o consecuencias para la institución católica, entrevistamos a 
diversos especialistas en la materia, así como a algunos obispos y 
miembros de la jerarquía católica, a fin de que nos dieran sus puntos de 
vista y dar así una respuesta objetiva a esta interrogante: 

122 

12] 

124 

Cfr. Intervención de Alberto Pacheco, integrante del tribunal eclesiástico de 
la Arquidiócesis de México, en la mesa redonda El reglamento de la ley de 
al'Ociaciones religiosas y CI/l/o público. A un año de .1'11 publicación., 
manuscrito, evento realizado en ellU-UNAM, II de noviembre, 2004. 
Cfr. Saldaña, Op. Cit. Nota No. 11 3, p. 875. 
Entrevista al Padre Alberto Pacheco, encargado del tribunal eclesiástico de la 
Arquidi ócesis de México. El entrevistado también es autor del libro Temas de 
derecho eclesiástico mexicano, por Mónica Veloz Leija, mayo de 2005, 
ciudad de México. 
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Por su parte, Roberto Blancarte, consideró> que: "benefició al 
conjunto de Iglesias, a pesar de que fue una Ley diseñada en función de 
las demandas del episcopado católico. En el fondo, las reformas 
ayudaron más a las otras agrupaciones religiosas, pero eso no quiere 
decir que haya sido en decremento de la Iglesia Católica. La institución 
católica ganó porque obviamente muchas de sus antiguas demandas sí 
fueron escuchadas como por ejemplo, la posibilidad de que hubiera 
escuelas confesionales en la primaria, o el derecho de los sacerdotes a 
votar, o incluso a expresarse y participar en la vida pública y social de 
país. La Iglesia sí se vio beneficiada en términos generales, y más que la 
iglesia ... el conjunto de ciudadanos, porque se trató de medidas que 
tuvieron un impacto sobre las libertades en términos generales,,125 

Para el eclesiasticista Javier Saldaña Serrano, la reforma en materia 
de libertad religiosa y de relaciones Iglesia-Estado llevada a efecto en 
1992: "resultó un paso importante, tanto en la protección de los derechos 
humanos, particularmente, el de libertad religiosa, como para las 
relaciones con las entidades religiosas . En un sentido general, tales 
reformas vinieron a regular en forma jurídica una situación que ya se 
presentaba de hecho, como las prácticas religiosas observables en la 
sociedad mexicana. Ciertamente vivíamos en lo que se calificó como una 
simulación, de modo que tales reformas vi nieron a oficializar tales 
prácticas y a crear un ambiente de mayor respeto y tolerancia a las 
mismas,,126. 

"Habrá entonces que decir que si por beneficio entendemos el 
mejor respeto de la libertad religiosa, como derecho fundamental , y el 
mejoramiento de la regulación jurídica de las relaciones entre las Iglesias 
y el Estado, sin duda habrá que aceptar que tales reformas han sido 
benéficas. Este beneficio se puede ver de mejor manera en cuestiones 
como: la posibilidad de que las instituciones educativas de carácter 
privado puedan impartir educación religiosa; o el reconocerle a las ahora 
llamadas Asociaciones Religiosas, la capacidad jurídica para poder 
adquirir, poseer o administrar los bienes que sean indispensables para 

125 

126 

Entrevista al Dr. Roberto BJancarte, profesor e investigador del Colegio de 
México, por Mónica Veloz Leija, noviembre de 2004, ciudad de México. 
Entrevis la al Dr. Javier SaJdaña, investigador del Instituto de ln vestlgaciones 
Jurídicas de la UNAM, por Mónica Veloz Leija, febrero de 2005, ciudad de 
México. 
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cumplir con su objeto; el mismO' reconocImIento de la propia 
personalidad jurídica de las Iglesias, a través de la figura de Asociaciones 
Religiosas; la prohibición expresa que tienen las autoridades de 
intervenir en la vida interna de las iglesias; la autorización a los 
mexicanos y extranjeros para ejercer el ministerio de cualquier culto; el 
derecho al voto de los ministros mexicanos en su calidad de ciudadanos; 
o la posibilidad de quienes hayan sido ministros puedan ser votados', 
etc,,127. 

Desde la perspectiva de este especialista: "los cambios 
constitucionales, significaron sin duda un avance importante: aunque 
también habría que decir que fue una reforma a medias, toda vez que 
quedaron también muchos pendientes por hacerse. Hubiera sido deseable 
que tales modificaciones fueran más profundas, y mucho más 
comprometidas. Lo que se esperaba fuera una reforma de transición, 
adquirió carta de naturalización, ya que después de tales reformas han 
tenido que pasar más de diez aflos para que apareciera el Reglamento a la 
Ley publicado el 6 de noviembre de 2003,,1 28. 

Mientras que para Bernardo Barranco, el cambio constitucional 
significó: "más que un beneficio directo para la Iglesia, una ganancia 
para todos los mexicanos, po~qu e dio un paso muy importante en 
términos de derechos humanos". Para este especiali sta "la reforma fue un 
avance importante toda vez, que era absurdo que la Iglesia Católica y 
otras iglesias no tuvieran un reconocimiento jurídico .. . era como negar la 
realidad: todos salimos ganando, particularmente la Igles ia Católica, 
porque su campo de acción se amplió, a fin de ejercer una práctica con 
legitimidad constitucional. La Iglesia legitimó su práctica y en 
consecuencia incrementó su visibilidad, y esto representó 
indudablemente un cambio importante,,129 

"Si bien los cambios constitucionales tuvieron como principal 
destinatario a la Iglesia Cató lica, detrás de las refo rmas hay una legitima 
introducción de aspiraciones y reconocimientos de las minorías 
religiosas. Los cambios j uríd icos le dieron fundamento a lo que la Iglesia 

117 

12R 

12') 

Ibidem,. 
Ibidem,. 
Entrevi sta al MtTO. Bernardo Barra.nco v., titular del programa " Religiones 
del Mu ndo", de Uadio Red, por Móni ca Veloz Leija, j ulio de 2005, ciudad de 
México. 
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Católica ya venIa ejerciendo, aunque las grandes ganadoras son las 
minorías religiosas, toda vez que adquirieron no sólo una presencia 
mayor, SinO un derecho que cada vez lo hacen sentir con más 
presencia" 130 . 

Por su parte, Manuel Olimón mencionó: "la refonna fue algo que 
ya se venía necesitando, no en el sentido tradicional de una unificación 
de relaciones Iglesia-Estado, sino sobretodo por el contexto 
internacional. Después de la Segunda Guerra Mundial , el asunto de la 
libertad religiosa se enfocó más bien como un derecho humano 
fundamental; entonces la condición de excepción que tenía el" caso 
mexicano y que había llevado al gobierno mexicano a firmar algunos 
pactos de derechos humanos, hacia parecer a la Constitución Mexicana 
muy atrasada, en relación con las legislaciones internacionales en materia 
de derechos humanos,,131. 

"El beneficio de la refonna constitucional fue más diluido, en el 
sentido que se tenninó una relación que era casi siempre con la Iglesia 
Católica, y por otro lado, le dio a las instituciones religiosas o 
asociaciones un estatuto jurídico. Cuando platicábamos de esas cosas por 
allá de 1988 ó 1989, lo que propusimos fue suprimir el artículo 130, dado 
que el artículo 24, manifestaba la libertad religiosa, y que bastaría 
agregarle una línea, en donde se dijera que por motivos religiosos, nadie 
podría ser objeto ni de discriminación, ni de privilegio" 132 

"Es decir, sin necesidad de crear un tipo de asociación especifica 
como de hecho se creó. Eso era lo más simple. Sin embargo, ahí había 
tres posiciones, la primera, que sería la posición Francesa; la segunda, 
que era más bien del tipo de Estados Unidos; y la tercera, que es la que se 
realizó, la que llamé Polaco-Mexicana. La reforma se hizo pero 
incompleta, porque si uno trata de legislar sobre todas las materias, nunca 
se hubiera acabado. Por consiguiente, la respuesta es que sí fue un 
beneficio, en cuanto a que signi ficó un avance en materia de realismo 
político-jurídico,,133. 

1.11) 

131 

I.U 

13.' 

Ibidem, . 
Entrevista al Padre Manuel Olimón, catedrático de la Universidad 
Iberoamericana, por Mónica Veloz Leija, junio de 2005, ciudad de México. 
Ibidem, . 
Ibidell1 ,. 



En un contexto similar, Nora Pérez-Rayón expresó: "no puedo 
-f¡ilTIar en un sentido absoluto de que sí la benefició o la perjudicó, creo 
que en ciertos aspectos la ayudó y en otros no. Algunos en que la 
benefició es que en esta sociedad mediática, donde la opinión pública se 
forma a través de la radio, la televisión, y los periódicos, la Iglesia 
Católica tiene hoy más acceso a éstos, donde participa dando su opinión 
sobre los más diversos aspectos, lo que ha originado que esté visible en 
la sociedad; la Iglesia manifiesta su postura frente a toda la gama de 
problemas, no sólo de carácter espiritual, sino políticos, económicos, 
sociales, culturales, etc.; la Iglesia ha penetrado más en la sociedad"l34. 

"Esto es un arma de dos filos , porque la Iglesia busca a los medios 
y los medios buscan a la Iglesia, su presencia ayuda a la venta. Aunque 
esto también ha sacado a la luz cuál es la preparación intelectual del clero 
mexicano, viéndose obligados a responder a toda una gama de cuestiones 
sobre las cuales tienen muy poca información y han mostrado en parte su 
ignorancia" 135. 

Mientras que para Martha Pacheco, la nueva situación jurídica: 
"dio lugar a una paradoja, en primer lugar, la reforma benefició a la 
Igles ia Católica empezó a tener presencia en los medios públicos y 
comenzó a hacer ofr su opinión, cuando antes estaba vetado. Un ejemplo: 
entrevistar a un sacerdote sobre la cuestión electoral era severamente 
cuestionado, y hoy día, es cotidiano que se les pida su opinión. Sin 
embargo, creo que varios jerarcas de la Iglesia, sobreinterpretaron la 
reforma, es deci r, sintieron que se les abrieron puertas y que ya están 
listos para opinar de todo. Por otro lado, la LARCP, le hizo ver a la 
Igles ia, que no era la única, que hay muchos grupos religiosos, que si 
bicn era mayoritaria, pero no única. La reforma, no la benefició, en el 
scntido de que tiene la misma categoría jurídica que un nuevo 

U4 

135 

EnlTevista a la Dra. Nora Pérez- Rayón, profesora e investigadora de la 
Univers idad Autónoma Metropolitana unidad Azcapotzalco, por Mónica 
Veloz Leija, julio de 2005, ci udad de México. 
Ibidem,. 
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mOVimiento religioso, es una Asociación Religiosa más, por lo que 
perdió su status de iglesia única,,136 

Por su parte, para Carlos Garma Navarro: " la reforma benefició a 
todas las iglesias, toda vez que logró que hubiera un reconocimiento a las 
diferentes asociaciones religiosas . Esta se constituyó en un elemento que 
las diferentes iglesias habían solicitando desde hacía tiempo, y que 
implicó poner a México al mismo nivel internacional de otros países que 
protegían a la libertad religiosa. En este sentido, la Iglesia Católica salió 
más beneficiada que las otras, aunque no obtuvo una situación de 
privilegio, no tiene un trato especial en la Ley, dado el esfuerzo de 
cabildeo que realizaron las iglesias evangéli cas, grupos masónicos y en 
general grupos Iiberales"l37. 

De igual forma, Rodolfo Casillas, comentó: "primero pongámonos 
de acuerdo qué entendemos por Igles ia Católica, si nos vamos por la 
parte de lajerarquía, ésta obtuvo beneficios indudables, porque de alguna 
manera facilitó la exposición pública de una relación institucional, que se 
mantuvo por mucho tiempo en la privacidad. Esto originó que el 
protagonismo de la Iglesia Católica sea hoyes más visible. Sí hubo 
beneficios para la Iglesia institucional, que no necesariamente se reflejan 
de la misma manera para el conjunto de organismos que conforman la 
Iglesia"m. 

Desde la perspectiva del académico Víctor Ramos Cortés: " la 
reforma de 1992 tuvo claroscuros. El reconocimiento jurídico de la 
Igles ia Católica era un deseo de la mayoría de los obispos católicos. 
Hubo, sin embargo, algunos que vieron con recelo este reconocimiento, 
entre ellos, Sergio Méndez Arceo. no por no querer el reconocimiento, 
sino por la fonlla en que se llevó a cabo. Para muchos de los presbíteros 

136 

137 

Entrevista a la Dra. Martha Pacheco Hinojosa, investigadora del IllStilulo 
acional de Estudi os Históri cos de la Revolución Mexicana, por Mónica 

Veloz Leija, mayo de 2005, ciudad de México. 
Entrevista al DI'. Carlos Ga.nna, prorcsor de la Universidad Autónoma 
Metropolitana unidad Iztapalapa, por Mónica Veloz Leija, marzo de 2005, 
ciudad de México. 
Entrevista al Dr. Rodolro Casill as, proresor e investigador de la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), sede México, por Mónica 
Veloz Leija, julio de 2005, ciudad de México. 
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Y de los clérigos, el: reconocimiento fue asumido como un dato más, no 
como fruto de una consulta o deliberación. Hubo presbíteros y laicos a 
quienes les pareció que el reconocimiento más bien ataría a la Iglesia al 
gobierno,,139 

Una de las consecuencias directas de la reforma jurídica en 
palabras del Dr. Ramos fue: "que los obispos ahora son más visibles a 
través de los medios de comunicación, han extendido sus prácticas 
religiosas fuera de los templos y son un factor social y político más 
activo que antes de los cambios constitucionales,,140. 

Monseñor Abelardo Alvarado Alcántara, indicó: "personalmente 
pienso que si benefició a la Iglesia. Si bien por una parte hubo lecturas 
distorsionadas sobre las negociaciones llevadas a cabo entre los 
representantes de la Iglesia con el Presidente Salinas (del que se dice 
buscaba el apoyo de la Iglesia para convalidar su elección, cuya 
legitimidad era cuestionada), fue un gran avance, ya que parecia 
imposible que se diera una apertura en esta materia como la que se dio. 
Se habló mucho de que con esta reforma se terminaba la simulación y 
que México necesitaba modernizarse en todo lo que tuviera que ver con 
el respeto a los derechos humanos y las garantías individuales en 
atención al TLC que estaba por finnarse. Hubo, sin embargo, una carga 
histórica muy fucrte y la reforma se hizo sobre tres premisas: la 
educación laica, la no intervención en política de los sacerdotes y el 
control del Estado sobre las posesiones de la Iglesia, es decir, sobre los 
asuntos más ál,gidos desde las leyes de reforma. Por consiguiente, la 
reforma quedó a medio camino,,'41. 

Carlos Taln\'cra, señaló al respecto: "el PRI ya había visto la 
necesidad de no estar contra la Iglesia, sino de acercarla; pero 
conservando la separación. Sin embargo, también observé que el 
presidente Salinas de Gortari consideró necesario cambiar esa situación, 
que por tantos años habíamos tenido y alcanzar un Estado moderno, más 

I~ U 

I~I 

Entrcvista al Dr. Víctor Ramos, catedrático de la Universidad de GuadaJajara, 
por Mónica Veloz Leija, abril de 2005, ciudad de México. 
Ibidem,. 
E ntrevist~ a Monscñor Abelardo Alvarado Alcántara, encargado del 
depaltamcnto de relac ión Iglesia-Estado en la Conferencia del Episcopado 
Mexicano (CEM), por Mónica Veloz Leija, junio de 2005, ciudad de México. 

• 
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abierto a la realidad. Por otra parte, había simulación en nuestra relación. 
r'uando se hizo la reforma me parece que había una buena intención. Los 
obispos al hablar de la atención espiritual al personal del ejército, Salinas 
nos dijo: por favor no me lo vayan a echar a perder, eso no lo toquen; 
entonces eso sign ificó que la apertura de la libertad religiosa, no fue 
plena,,142 

Para otro de los integrantes de la jerarquía católica, Carlos Aguiar 
Retes, la reforma de 1992, se constituyó sin duda en: "un beneficio, sin 
llegar a ser el paso definitivo para la Libertad Religiosa" . Este religioso 
consideró que el cambio constitucional "fue un proceso de transición, 
para que el país alcanzara la Libertad Religiosa en su plenitud, es decir, 
fue un primer paso,,14J 

De igual forma, para el Padre Alberto Pacheco: " la reforma: 
benefició a la Iglesia porque la situación anterior no podía ser peor ante 
una Constitución que ignoraba la existencia de la Iglesia. La Iglesia no 
tenía personalidad jurídica, ni podía adquirir ningún bien, entonces 
cualquier refonna que reconozca la existencia de las Iglesias, fue 
beneficiosa. La reforma de 1992; se basó sobretodo en el reconocimiento 
de la libertad religiosa, como derecho humano y por tanto volvió 
congruente la legislación constitucional mexicana con los tratados 
suscritos por nuestro país en el ámbito internacional. La libertad religiosa 
era desconocida en la Constitución, razón por la cual , sí resultó benéfico 
para la Iglesia Católica y para las demás confesiones religiosas" (Sic)l44. 

" La legislación vigente tiene algunas cosas que corregir, 
ev identemente hay algunos puntos concretos en los cuales se ha insistido 
con frecuencia, que son reminiscencias del miedo que se tenía a la Iglesia 
Catól ica en el siglo XIX, toda vez que aún hoy tiene que dar ciertos 

142 

IH 

IJ 1 

Entrevista a Monseñor Carlos Talavera, obispo emérito de Coatzacoalcos, por 
Mónica Veloz Leija, mayo de 2005, ciudad de México. 
Entrevista a Monseñor Carlos Aguiar R. Obispo de Texcoco y Secretario 
Gencral de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), por Mónica 
Veloz Leija, julio de 2005, ciudad de México. 
Entrevista al Pad re Alberto Pacheco, encargado del tribunal eclesiástico de la 
Arquidiócesis de México, el entTevistado es autor del libro Temas de derecho 
eclesiástico mexicano, por Mónica Veloz Leija, mayo de 2005, ciudad de 
Méx ico. 



298 

avisos a la Secretaría de Gobernación; no puede tener acceso a los 
medios masivos de comunicación electrónicos; todas estas son 
reminiscencias que deben acabar algún día,,145. 

En este sentido, Shulamit Goldsmit, advirtió: "con Carlos Salinas 
de Gortari se da un cambio importante para terminar con las apariencias, 
todos sabemos que la Iglesia había estado presente en la época anterior a 
Salinas ... que siempre había estado ahí. La relación Estado-Iglesia, se 
establece con Salinas, entre otras cosas debido a las circunstancias en las 
que él asciende al poder, por lo que provoca un debate al respecto y lo 
que era aparente se vuelve real , las relaciones Estado-Iglesia, ya no se 
esconden. El cambio constitucional también fue importante para todas las 
iglesias, no sólo para la católica, en el caso de la religión judía, la 
relación se volvió un poco más abierta,,'46. 

De igual forma, para José A. Román, la reforma: "fue algo 
necesario. Hoy lo vemos en retrospectiva y me parece que el pals se 
estaba quedando corto ante la realidad que se vivía en ese entonces en 
México y el mundo entero. Benefició al resto de las asociaciones 
rel igiosas. Uno de los errores fundamentales del presidente cuando 
convocó a modernizar las relaciones del Estado con la Iglesia, fue que 
utilizó en término singular la palabra iglesia, cuando en realidad debió 
haber sido en plural , cosa que rectificó al año siguiente de su primer año 
de gobierno, porque se dio cuenta que no sólo era la Iglesia Católica, sino 
era una diversidad de asociaciones religiosas que estaban en todo el pals, 
y en muchos municipios, sobretodo en el sureste, con una gran presencia 
de iglesias protestantes. Me parece que fue sumamente positivo, se 
ampliaron incluso en el marco de las libertades y derechos humanos, el 
de libertad religiosa, pero no solamente a la Iglesia Católica, sino en 
general de aquellos que profesan otra religión, y que no son pOCOS,,147. 

1-l5 

1-16 

147 

Ibidem,. 
Entrevista a la Dra. Shulamit Goldsmit, profesora e investigadora de la 
Univers idad Iberoamericana por Mónica Veloz Leija, mayo de 2005, ciudad 
de México. 
EntTevista al Lic. José A. Román, reportero de IH fuente religiosa de 1990 a. 
2005 en el diario J"a Jornada, por Mónica Veloz Leija, mayo de 2005, ciudad 
de México. 
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Mientras que para Verónica Veloz Valencia, la refonna 
constitucional de 1992 en materia religiosa fue: "un avance importante 
en la transformación poI ítica de México. Estableció las relaciones entre 
el Estado y la religion mayoritaria de los mexicanos. Recordemos 
episodios importantes que dieron paso a estas relaciones. Tanto la 
primera visita del Papa Juan Pablo Ir a México, en 1979 como la segunda 
de 1990, sirvieron como plataforma, a través de sus discursos, para que a 
comienzos de la década de los noventa, el Congreso aprobara refonna,s a 
la Carta Magna. No hay que olvidar que un personaje clave que supo 
manejarse estratégicamente en el ámbito político fue el delegado 
apostólico de la Santa Sede en nuestro país, Jerónimo Prigione l48

" (Sic). 

"Las refonnas constitucionales marcaron un nuevo rumbo en el 
escenario político-religioso del país. La Iglesia Católica parecía haber 
logrado beneficios y entrado a un período de tregua y relativa annonía 
con el gobierno. Sin embargo, paradójicamente, también entró a una 
dinámica donde la intocabilidad hacia esta institución religiosa 
desapareció. La Iglesia Católica en su afán de protagonismo por ser la 
mayoría religiosa en México, se sintió con poder y se tomó muy en 
serio la exhortación a los clérigos que hizo el Papa en 1990, cuando les 
dijo que deberían «iluminar» con el evangelio toda actividad humana, 
incluso la política Situación que ha tensado la relación con el Estado, 
en más de una ocasión . Hoy por hoy, los avances en materia religiosa, 
se han visto envueltos en un sin fin de dimes y diretes con cada uno de 
los sexenios" (Sic)1 49 

En este contexto, Yves Solís, nos señaló que: "la Iglesia Católica 
tiene varios sectores, y hubo algunos grupos de la Igles ia Católica que se 
vieron beneficiados con la reforma, que son los arzobispos, en particular 
el Arzobispo de México; pero hay otros sectores de la institución, más 
vinculados a la teo logía de la liberación, que quedaron más marginados. 
Esta rdorma benefició a los jerarcas más cercanos al poder,,150 

14X 

149 

15(' 

E nt Tcv i sl~ a I~ Mtra. Verónica Veloz Valencia., Coordinadora del programa 
" Religioncs de l Mundo", de Na(!io NeJ, por Mónica Veloz Leija, abril de 
2005, ciudad de Méx ico. 
Ib idelll .. 
l:ntTcvisla al Mtro. en Hi storia Yves Solís, profesor e investigador del 
Insti lU to Tecnológico de Es tudios Superi ores de Monterrey, campus Santa Fe, 
por Mónica Veloz Leiia , j unio de 2005, ciudad de México. 
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Finalmente, el investigador Chandra Brushanc opinó al respecto: "a 
;-;¡ j forma de ver, sí beneficio a la Iglesia Católica mexicana. Esta iglesia 
ha tenido siempre en toda la historia del país, una gran iniciativa e 
influencia. En concreto diría que México es uno de los países donde más 
poder tiene la Iglesia Católica" l5I. 

6.1. Coincidencias y divergencias en torno a las entrevistas citadas a lo 
largo del presente capítulo 

Estamos de acuerdo con la opinión de Blancarte, Barranco, Garma, 
y de Goldsmit, en el sentido de que la enmienda constitucional de 1992 
benefició al 100% a la jerarquía católica, aunque como nuestros mismos 
entrevistados advirtieron, los actores que realmente resultaron ganadores 
con este proceso fueron la asociaciones religiosas minoritarias, toda vez 
que su presencia en el México de principios del siglo XXI, es palpable 
sobre todo en las áreas fronterizas de nuestro país. 

También coincidimos con lo planteado por Saldaña, Olimón, 
Román, Alberto Pacheco, Talavera, Aguiar y Alcántara, cuando 
afirmaron que la reforma constitucional en materia religiosa era un 
asunto relacionado con los tratados internacionales protectores de 
derechos humanos, en especial con el derecho fundamental de libertad 
religiosa . Si México había firmado y por lógica aceptado el contenido de 
estos textos, era una paradoja que en su legislación interna estos aspectos 
no fueran protegidos debidamente. 

De igual forma, estamos de acuerdo con la postura de Martha 
Pacheco, Pérez Rayón, y Ramos, en cuanto a que la reforma coadyuvó a 
que la Iglesia por medio de su jerarquía, ampl iara su presencia en los 
medios de comunicación electrónicos e impresos. Sin embargo, esta 
situación se ha convertido en un anna de dos filos para el poder 
espiritual. 

15 \ Entrevista al r\ll tro. en Hi storia ChaJldra Brushanc, profesor e investigador del 
In stituto Tecnológico de Estudios Superiores de MontelTey, campus Santa Fe, 
por Mónica Veloz Leija, junio de 2005, ciudad de México. 
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Por una parte, están consolidando su papel como lideres de opinión 
y por otra, están demostrando su desconocimiento en temáticas que son 
ajenas a su preparación . Coincido también con la postura de Verónica 
Veloz, Brushanc y Solís, cuando afirmaron que la reforma tuvo un 
aspecto politico, el cual terminó por aumentar el poder fáctico de la alta 
jerarquía católica. 

Aunque esto último es cuestionable toda vez que si observamos los 
últimos datos proporcionados por el INEGI, nos percataremos que la 
feligresía católica ha disminuido en México, por lo que resulta 
contradictorio que se desarrolle en el país una jerarquía poderosa y por 
otra, que cuente con una población que se aleja cada vez más de los 
principios defendidos por esta asociación religiosa. 

Como pudimos constatar en párrafos precedentes, para los 
especial istas y miembros de la jerarquía, la reforma constitucional, 
constituyó en sí un significativo avance, aunque realizado a medias y con 
ciertas limitantes que aún prevalecen, pero que sin duda permitieron que 
la Iglesia incrementara su presencia en diversos medios de 
comunicación, como veremos en el Capítulo Xl del presente trabajo. 

Por último, podemos afi rmar que la relación Iglesia-Estado en 
México, ha sido demasiado SlÚ generis, debido al contexto histórico y 
jurídico que fue determinando la misma, desde mediados del siglo XIX y 
durante gran parte del siglo XX, sobre todo si la comparamos con otros 
países europeos o latinoamericanos, cuya correlac ión está normada por 
aspectos jurídicos disimiles, tal y como constatamos en el capítulo VI. 
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CUARTA PARTE 

CAPÍTULO VIII.- EL SEXENIO DE CA RLOS SALINAS DE GORTARI 
O LA RELACIÓN ESTADO-fGLESIA COMO 
PRAXiS JURÍDICA (/988-1994) 

1.- El desgaste del sistema político mexicano ¿una de las causas que 
fueron delineando las relaciones del Estado y la Iglesia Católica? 

Los siguientes tres capítulos tienen la intención de analizar la 

relación que se ha desarrollado entre los dos poderes a partir de las 
reformas constitucionales de 1992 hasta nuestros días, recorrido en el 
cual destacaremos los encuentros y desencuentros de ambas instancias. 
Es decir, abarcaremos los sexenios de: Carlos Salinas de Gortari, Emesto 
Zedillo Ponce de León y concluiremos con el gobierno de Vicente Fox 
Quesada. 

Recordemos que el sistema político mexicano comenzó a mostrar 
sus primeros síntomas de descomposición en la década de los sesenta, no 
fue gratuito que la misma Iglesia realizara una carta pastoral 1, en la que 
el partido en el poder fue considerado por esta institución, como el 
causante de los padecimientos que acosaban al país. 

Este tipo de críticas por parte de la jerarquía católica, se 
incrementaron considerablemente en los años ochenta, sobre todo ante la 
lamentable administración de Miguel de la Madrid Hurtad02 (1982-
1988). 

1 

Cfr. "Carta pastoral del episcopado mexi cano sobre el desarrollo e 
integración de nuestTa patria en e l primer aniversario de la /'opu/orul/1 
/'rogre.l'sio ", en J)ocumenro.l' l o/ecri vos de la Cl :'M, volumen 1, México, 
1991 , p. 53 Y s.s. 
Cfr. Gallo, M.A .. IJc Salinas a j'iJx, Ediciones Quinto sol , México, 2002, )l. 5 
Y s.s. 
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Durante d citado sexenio" d EstadO' tuvo que enfrentar una serie de 
problemas económicos3

, políticos4
, sociales5 así como desastres 

naturales6
, lo que provocó en la ciudadanía un desencanto en contra del 

Partido Revolucionario Institucional (PRl), del Ejecutivo en tumo así 
como del sistema político en general. 

En cuanto a lo económico el gobierno de De la Madrid tuvo que 
enfrentar una fuerte crisis, originada por el desgaste del modelo de 
Estado paternalista7

, razón por la cual el Fondo Monetario Internacional 

3 

4 

5 

6 

7 

El descontento que generó el pacto en diciembre de 1987, se sumó al disgusto 
provocado por las medidas económicas del gobierno de De la Madrid, 
reconocidas por la propia administración como "dolorosas pero necesarias". 
De igual forma, las constantes devaluaciones generaron f:,'fan desconfianza 
entre la población. Cfr. Helguera, A. , /l/ sexenio me da risa, Grijalbo, 
México, 1994, p. 35. 
El descontento por el gobierno de De la Madrid se manifestó incluso en 
ciertos sectores del PRl. Tanto que a mediados de 1987 se formó una 
comente, que reclamó democracia dentro del partido, para que las bases 
seleccionaran a un candidato. Después de la designación de Salinas de 
Gortari , la comente democráti ca lanzó un candidato propio a la presidencia: 
Cuauhtémoc Cárdenas, fonnándose así el Frente Democrático Nacional. Cfr. 
Ibidem, p. 36. 
Al deterioro económi co había que a¡''fegar el costo de esa grave crisis en 
términos de descomposición social y el surgimiento de una serie de 
manifestaciones como el expl osivo incremento de la delincuencia y la 
inseguridad en genera l. El desempleo, la fa lta de opOtiunidades y la carestía, 
hicieron que aumentaran los asa ltos y secuestros. Cfr. De León, S., ¡,as crisis 
evitables de México. Un reeuel1lo de los vicios de nuestro sistema polí/iea y 
sus cos/os para el país, Ediciones CV, México, 2000, p. 113 . 
La Iglesia e laboró un comunicado de prensa intitulado: " Los episcopados de 
México y Norteamérica unidos en la acción y orac ión con ocasión del 
telTemoto de septiembre de 1985 en la ci udad de Méx ico ", fechado el 3 de 
octubre de ese año, en el cual se señaló que la principal preocupación era la 
de generar vi vienda permanente para todas las personas que perdieron sus 
posesiones con el desastre natura l. Asimismo, los obi spos católicos señalaron 
que lo primordial era otorgar comi da. ropa o cuidado médico a todas las 
víctimas de la desgrac ia. Esta postura contrasta con la indiferencia del 
gobierno ante la desgracia que afectó princ ipa lmente a la capital del país. CfT. 
CEM, /)oclllllcntos colec/ivos del episcopado lIIexicano, vo/ufllen 11 (1976-
1986). Méx ico, 1994, p. 243 . 
Es lo que Andrea Revueltas denomi na J:stado inlerventor, el cual se 
desarrolló durante el México postrevolucionario, este se caracteri zó por ser 
(a l menos en apariencia) un Estado fuerte y cen tTa li zado que desempeñó un 
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(FMI), asl¡ como el' Banco Mundial (BM), establecieron una serie de 
condiciones para ayudar financieramente a nuestro pals. Estas medidas se 
centraron básicamente en la implementación de una nueva propuesta 
económica: el neoliberalism08

. 

La profundidad de la crisis económica y el proyecto antipopuJista 
del sexenio de De la Madrid, mostraron que debajo del litigio por la 
nacionalización de la banca, se encontraba un debate más complejo y 
decisivo, la creciente certidumbre pública de que la época de la 
posrevolucióTj. habla cumplido su ciclo y que el pals deberla abrirse a 
nuevos cammos. 

A mediados de 1986, México emprendió su esfuerzo de apertura a 
las nuevas condiciones del mercado mundial mediante su ingreso al 
GA TT (hoy Organización Mundial de Comercio), asl como al 
desmantelamiento de su complicado sistema arancelario destinado 
proteger a la industria nacional9

. 

Asimismo, el secretario de programación y presupuesto, Carlos 
Salinas de Gortari , se encargó de realizar el desmantelamiento del Estado 
patemalistaaldisminuirlaburocraciadelaparatoestatal. aslcomo la 
venta de diversas empresas tanto estatales como paraestatales lO

. En este 
contexto, de De la Madrid retl ejó la imagen de un hombre agobiado, 
cuyo único deseo era dejar el poder lo antes posible' J 

') 

10 

11 

papel activo en la vida económica, política y cultural. Empleó además 
diversos instrumentos de gestión, persuasión y coerción. Cfr. Revueltas, A., 
México: Estado y lI1odernidad, UAM -X, Méx ico, 1992, p. 205 . 
En noviembre de 19R2, el gobi erno mexicano se vio obligado a ftrn13r una 
nueva carta de intención, con el FM r a cambio de ayuda financiera y de 
obtener el aval del fondo para solicitar un nuevo pl azo para el reembolso de la 
deuda externa a los pri ncipa les acredores. La carta de intención comprometió 
al gobierno mexicano a aplicar un sevcro programa de austeridad. Cfr. De 
León, S. , Op. Cit. . ota No. 5, p. 117. 
Cfr. Ibidem, p. 11 8. 
Entre las empresas que vendió el gobiel11o se encuentran : la petroquímica 
secundaria . De las 11 55 paraestatales que había en 1983 estas habían 
reducido considerablemente su número 10 aiios después hasta llegar a 210. 
Cfr. Gallo, M.A., Op. Cit. Nota No. 2, p. 27. 
Y esto es razonable si observamos que al concluir el sexenio de De la Madrid, 
el Producto Interno Bruto (PIB), baj ó 0.5 % en seis años. El dólar que 
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Este agrietamiento del sistema político mexicano se reflejó en los 
comicios federales de 1988 12

, el partido en el poder se enfrentó con una 
oposición real y verdadera, que trajo en consecuencia que el PRl perdiera 
la preferencia de la población no sólo en diversos estados del interior 
sino en la misma capital de la República. 

Bajo un clima de ilegitimidad comenzó la administración de 
Salinas de Gortari y con él , una nueva forma de relacionarse con otros 
actores políticos como fue el caso especifico de la Iglesia mexicana. 

2,- Los inicios e/e una nuevaforma de convivencia 

La población mostró un interés especial hacia las campaflas de los 
candidatos de la oposición (PAN y del FDN), mientras que la gira del 
aspirante del partido hegemónico, se caracterizó por su espectacular 
derroche de recursos, propaganda y obsequios a las personas que 
asistieron a sus mítines en calidad de acarreados, 

Casi al término de las campañas políticas, aparecieron en 
diferentes partes de la ciudad capital , algunos carteles aparentemente 
emitidos por los partidos de oposición que apoyaban a Cuauhtémoc 
Cárdenas, en los que se hacían consignas en pro del socialismo, así como 
de una nueva persecución en contra de la Iglesia l 3 

En julio de 1988 México vivió la experiencia electoral más 
competida de los últimos 30 años. En el se observó el fin del partido 

12 

empezó en 70 pesos acabó en 2,300. Era el balance económico más negativo 
dcsde 1929. Cfr. Ibidem, p. 28. 
El 6 de julio de 1988, la gente decid ió hacerse pagar el agTavio que había 
sufri do con de De la Madrid y salió a volar, pero esta vez por la oposición. La 
mayoría de los votos en el D. F. Y EsI'ado de México favorecieron al Frente 
Democrá tico Nacional (F DN), luego el entonces secretario de gobemación, 
Manuel Bal11ett anunció que el sislcma de cómputo se había ca ído y que, por 
ello, darían a conocer la información electoral con posterioridad. Seh'Ún los 
recuentos de gobemación, estos favorecían al PRI con un 47% luego al FDN 
con 27% y fi nalmenle al Parti do Acción Nacional (PAN) con 20%. Una 
semana después el PR 1 se proclamó ganador con el 50% de los votos. e fr. 
Krauze. E. o h'l sexenio de Carlos Salina.\', editoria l Clío, Méx ico, 1999, p. 26 
Cfr. CrtÍl/lw de 1//1 fraude, video del canal 6 de julio, México, 1988 . 
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único. El PRI perdió la mayoría calificada que le permitía reformar la 
Constitución sin nacer alianzas con ningún partido opositor. 

El régimen se enfrentó a una crisis de legitimidad sin precedentes. 
El mismo Salinas de Gortari hizo mención de la misma y llamó a las 
fuerzas políticas a impulsar una reforma polítical4. 

Pese al inminente fraude electoral , la Iglesia se limitó a redactar un 
documento fechado el 26 de agosto de 1988, en el cual con un tono 
conciliador sin confrontación, esta institución destacó la madurez 
ciudadana al participar de forma ordenada y copiosa en las elecciones. 

Asimismo, indicó que muchos mexicanos expresaron su 
descontento e inconformidad y su clara voluntad de un cambio haci& la 
democracia, a fin de terminar con el monopartidismo. Lo más importante 
del texto en comento, es desde nuestra perspectiva el hecho de que esta 
institución señaló que si bien ella no debería intervenir directamente en 
la construcción de la política nacional , se consideró capaz de emitir 
j uicios morales sobre los diversos hechos políticosl5. 

El 10 de diciembre de 1988, en la toma de posesión de Salinas de 
Gortari , diversos integran tes de la igles ia hicieron acto de presencia. Sin 
embargo, hubo una serie de protestas por parte de diputados de oposición 
y de la población en general , ante la sorpresa de las personalidades 
extranjeras asistentes. 

En medio de esas manifestaciones de rechazo, el nuevo Ejecutivo 
dio a conocer los tres pilares de su administración : recuperación 
económica, ampliación de la democracia y bienestar popularl6. 

Los meses subs igu ientes se caracterizaron por un manejo 
autoritario del poder por parte de Sal inas de Gortari , quien aunque 

14 

15 

16 

Cfr. Sánchez Susarrey, J. , México: ¿pereslroika sin g/amos/?, Miguel Angel 
Porrúa, México, 1994, p. 6. 
CfT. CEM, "Declaración de los obispos mexicanos sobre el proceso 
electoral", en J)ocumel7l0.l' coleclivo.\· de la C/:'M, volumen " ' / 987-/997, 
México 1997, p. 45 Y s.s. 
Cfr. Krauze, Op. Cit. ota o. 12, p. 29. 
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ejerció su mandato sin la viol'encia de Díaz Orcfaz su mano se mantuvo 
firme en el sistema político. 

Pese al anuncio de una posible enmienda constitucional en materia 
religiosa, en el Plan Nacional de Desarrollo de 1989-1994, de Salinas de 
Gortari, no se observó ningún párrafo que hiciera mención de alguna 
posible modificación constitucional. Lo único que señaló con claridad 
fue que se mantendría la separación Estado-IglesiaI7 

Sin embargo, la posible reforma constitucional no podría llevarse a 
cabo tan rápidamente como lo hubiese deseado el mismo Salinas, toda 
vez que ante el fraude de 1988, el PRI había perdido la mayoría en la 
Cámara de Diputados, y un cambio en los artículos anticlericales 
necesitaba por fuerza una hegemonía priísta, esa fue la verdadera razón 
por la cual la modificación a los artículos 3°, 5°, 24° 27° Y 130°, tuvo 
que esperar a que el partido en el poder, recuperara la mayoría de 
escaños en el palacio legislativo, es decir, en 1991 y lograr SIn 

restricciones los deseos provenientes del autoritarismo presidencial. 

En este sentido, el sistema político mexicano desarrolló un 
presidencialismo imperial, que le garantizó tener el mando sobre todos 
los espacios en la toma de decisiones, esto significó el control del partido 
hegemónico, de las cámaras legislativas, de la designación de los 
gobernadores, así como de las constantes modificaciones jurídicas a la 
carta magna de 19 17. 

De hecho, la Constitución de 19 17 presentó múltiples reformas de 
carácter sustancial en la mayoría de sus artículos, a pesar de que los 
constituyentes supusieron que su espíri tu y fundam entos sociales básicos 
no serían alterados, por ser producto de una revolución popular 
triunfante l8 

Aunque tambi én existió la posibilidad de que la propuesta de 
modernizar la relación Estado-I gles ia, estu vo influenciada por los 

17 

IX 

Cfr. Bl allcarte R., ·' F.I PI f) Y la cuesti ón eclesial", en I ~' I poder, Salinismo e 
!glesia Ca/(ílica, Grijalbo, Méxi co. 199 1, p. 4. 
Cfr. Veloz I.eija, M., " Los cambios en el sistema de partidos, ¿un detonante 
para fTenar las continuas refonnas constit ucionales en México?", en revista 
Veredas, UAM -X, Méx.ico, 2004, p. 101. 
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cambios políticos. mundiales, asi' como d respeto a los derechos 
humanos, en donde la libertad religiosa jugó un papel fundamental. 

Durante tres años los partidos politicos y diversos miembros de la 
sociedad tomaron parte en un debate público sobre la situación de las 
iglesias en México. En enero de 1989 el Presidente habló del tema en una 
entrevista periodística, en la cual señaló que era fundamental mantener 
tres bases: la separación Iglesia-Estado, la educación pública laica asi 
como la libertad de creencias. Algunos sectores del PRl consideraron que 
existía una gran tolerancia hacia la Iglesia y que eso era más que 
suficiente l9

. 

Asi en junio de 1989, se reunieron en la residencia oficial el 
Presidente Salinas de Gortari y miembros de la jerarquia católica. En ella 
los obispos expresaron entusiasmo ante un posible cambio 
constitucional. Sin embargo, el Ejecutivo indicó a los prelados que en la 
propuesta de reforma se tendrian que atender también las expresiones de 
otras iglesias no católicas20

. 

En enero de 1990, dirigentes de las iglesias Bautista, Metodista y 
Presbiteriana, entregaron a Salinas un documento en el que destacaron 
que ellas también contaban con una presencia importante en el país y que 
deberían ser tomadas en cuenta ante cualquier cambio constitucional, 
reafirmando además su respeto por la separación Estado-Iglesias. 

3.- La segunda visita de Juan Pablo JI (1990) . O cómo una 
estancia papal puede revertir un proceso de secularización de 
más de un siglo 

La segunda visita papal , influyó sin duda a la decisión autoritaria 
de Salinas de modificar el marco jurídico que reformó diversos artículos 
en materia religiosa. Esta se efectuó en mayo de 1990, en medio de una 
situación de distensión interna. 

Controlada la crisis política de 1988, Salinas de Gortari , 
implementó el Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL), que 
IY 

20 

Cfr. Salinas de Gortari , c., México, 11/1 paso dificil a la modernidad, Plaza & 
ja llés editores, México, 2000, p. 265 Y s.s. 
Cfr. Ibidem., p. 270. 
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llamó la atención del pontífice; en la serie de discursos que el jerarca 
preparó se mencionó con frecuencia los resultados del programa salinista 
de solidaridad2 1

. 

Mientras tanto la postura oficial continuó siendo la de negar 
cualquier posible cambio a lo estipulado en el artículo 1300. La vi~ita 
tuvo una estrategia institucional que repitió un formato que se había 
afinado después de la primera estancia papal22 

El pontífice, Juan Pablo II se reunió con distintos sectores de la 
sociedad mexicana: intelectuales, empresarios, profesores, gente 
humilde, diplomáticos, indígenas, y obispos. La presencia papal 
nuevamente provocó la concentración de grandes multitudes, propias de 
un líder pOlític023

. 

Sin duda esta VISIta se caracterizó por ser una estrategia de 
reconciliación entre la Iglesia y el Estado, un fortalecimiento de los 
sectores eclesiásticos vinculados al denominado Club de Romd4

, así 
como la certeza del Estado de que podía contar con el apoyo de la Iglesia 
para continuar con sus políticas y proyectos25 

La postura de Juan Pablo 11 , coincidió con la estrategia de la Iglesia 
mexicana, con el fin de replantear su status jurídico ante el Estado. La 
primera visita papal a México demostró a las autoridades civiles que la 

21 

22 

2] 

24 

25 

Solidaridad es el nombre del sindicato más famoso de Polonia. Es también, el 
título que el gobierno de Salinas de GOItari escogió para referirse a su 
paquete de acciones para combatir la pobreza extrema en el país. Fue uno de 
los ténninos seculares más recurren lemenle uti lizados por el Papa, durante las 
homilías celebradas en su gira. Cfr. CelTillo, M., "Dos viaj es y un mismo 
Papa", en Más allá del carisma, JUS, ¡"'léxico, 1990, p. 225. Véase también. 
MasfelTer Kan, E., ¡F ~ del César () es de Dios!, UNAM/plaza y Valdés, 
México, 2004, p. 230. 
Cfr. Supra Capítulo V, p. 200 
Cfr. Ri ojas, 1., "La sociedad en movimiento durante la visi ta papal", en Más 
allá del Carisma, JUS, México, 1990, p. 47. 
Véase supra Capítulo V, p. 200. 
El ambiente de diálogo entre la Iglesia Católi ca y el pres idente Salinas fue 
descrito por el obi spo Sergio Méndez Arceo como de fi esta y aceptación en el 
marco de las negociaciones para rea lizar los cambios consti tucional es. Cfr. 
I\ lasferrer Kan, E., Op. Cit ola 0.2 1, p. 23 1. 
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institución católica estaba más viva que nunca, pese a las limitaciones 
constitucionales. La influencia papal, se vio reflejada en la posición de la 
jerarquía eclesiástica que comenzó a presionar al Estado para obtener de 
él un nuevo trato político y jurídic026

. 

Durante la segunda visita papal, se volvió a debatir en los medios 
de comunicación sobre la posibilidad de modificar la carta magna. Las 
opiniones de diversos grupos sociales y en particular del PRI, estaban a 
favor de mantener la legislación de 1917. 

Si bien desde un principio se sefíaló que la visita del pontífice a 
México era de estricto carácter pastoral, el hecho de que el presidente se 
presentara en el aeropuerto internacional a recibirlo ~ le diera un trato 
respetuoso y distinto al realizado por López Portillo 7, denotó el papel 
político de dicha presencia, sobre todo si tomamos en cuenta que 
curiosamente durante la visita papal se llevó a efecto la reprivatización 
de la banca28

, acción que pasó inadvertida en los diferentes medios de 
comunicación que optaron por resaltar los ocho días de estancia papal. 

De igual forma, la oposición vio en la presencia de Juan Pablo H, 
una tentativa por parte del gobierno, de legitimar a un mandatario que no 
lo era y de restaurar un sistema político en crisis, sobre todo ante los 
halagos del Papa por el programa Solidaridad, desarrollado como arma 
ideológica del salinism02 

. 

La visita_del Papa a nuestro país puede analizarse a partir de dos 
ámbitos: el de las relaciones Iglesia-Estado; y el político partidista. En el 
primer punto, el Papa y el Estado mexicano lograron avanzar en el 
establecimiento de relaciones entre el Estado Vaticano y el gobierno de 
México, por el nombramiento de representantes diplomáticos. 

2(, 

27 

28 

29 

Cfr. Romero de Solís J., El aguijón del espíritu. Historia contemporánea de 
la Iglesia en México, IMDOSOC, México, 1994. p. 24 . . 
Cfr. .Jllan ¡'ah/o 11 habla a México en 1990, librería parroquial de Clavería, 
México, 1990, p. ti Y s.s. 
Todo hecho nacional o internacional quedó eclipsado incluyendo el 
importante debate sobre la reprivatización de la banca, la cual se dio 
precisamente en esas fechas, todo como una ¡milagrosa coincidencia! Cfr. 
A.A.V.V .. Más allá del carisma, análisis de la visita de .Juan "ah/o 11, JUS, 
México, 1990, p. 7. 
Cfr. tbidem, p. 18 Y s.s. 
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En lo que respecta al segundo punto, los partidos políticos 
mostraron diversas posturas, el PRl continúo su tendencia a no modificar 
la Constitución; mientras que institutos políticos como el Partido 
Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM), el Partido Frente 
Cardenista de Reconstrucción Nacional (PFCRN) y el Partido Popular 
Socialista (PPS), coincidieron con la postura priísta; mientras que 
partidos como el PAN Y el PRD, mantuvieron su posición sobre un 
posible cambio a los artículos antic\ericales3o 

Al término de la visita, el tema de la cuestión religiosa quedó fuera 
de los temas cotidianos de la opinión pública, y no es hasta julio de 1991, 
cuando el Presidente Salinas afirmó en una entrevista periodística, que de 
modernizarse las relaciones entre el Estado y la Iglesia, partiría del 
principio de separación, de la libertad de culto así como de educación 
laica31

. 

Para concluir este apartado podríamos señalar que a diferencia de 
López Portillo que mantuvo una relación Nicodémica entre la Iglesia y el 
Estado, el gobierno salinista se presentó como una administración abierta 
a las peticiones de la institución católica. 

Esto fue motivado por la búsqueda de una certificación, que las 
urnas electorales no le proporcionaron. Es por ello que Salinas buscó 
nuevas alianzas. El gobierno dio la pauta para modificar la oculta y 
compleja relación mantenida con la Iglesia durante mucho tiempo, en un 
sentido que favoreció al Vaticano, con la designación de un representante 
oficial de Salinas de Gortari en la Santa Sede. 

El clero mexicano por su parte, exigió el fin de su marginalidad a 
través de una jurisdicción que hace ya tiempo no les provocaba ningún 
temor y sólo servía como fórmula simbólica de segregación de la 
sociedad. El Presidente de la CEM, Adolfo Suárez Rivera, manifestó que 

]0 

31 

Cfr . Deschamps, 1,., "Los partidos políticos y la visita de l papa Juan Pablo 
11", en Más allá del carisma. Análisis de la visila de Juanl'ab/o 11, editorial 
JUS, México, 1990, p. 72 Y s.s. 
C fr. Romero de Solís, Nota No. 26, p. 69. 
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la Iglesia mexicana debería de dejar de ser un grupo de excepción en el 
país32

. 

4.- El homicidio del Cardenal Posadas, ¿la primera crisis entre 
la Iglesia y el Estado tras la reforma constitucional? 

"El asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, el 24 de 
mayo de 1993 en el aeropuerto de Guadalajara durante un enfrentamiento 
entre bandas de narcotraficantes, fue sin duda otro episodio que marcó las 
relaciones entre los dos poderes. El procurador Jorge Carpizo McGregor, 
en su línea de investigación señaló que la muerte del prelado había sido 
una confusión" (sic)33 

Los medios de comunicación informaron sobre el homicidio de 
siete personas en el estacionamiento del aeropuerto internacional Miguel 
Hidalgo de Guadalajara, entre las víctimas se encontraba el cardenal Juan 
Jesús Posadas Ocampo. Este incidente fue motivado según la versión de 
por la Procuraduría General de la República (POR), por un 
enfrentamiento entre dos bandas de presuntos narcotraficantes. 

Mientras la PGR se esforzó por ofrecer una versión coherente, los 
obispos tuvieron la disyuntiva de elegir entre tres opciones, la primera, 
acercarse lo más posible a la versión oficial del fuego cruzado; la 
segunda, esperar una respuesta responsable y coherente de las 
autoridades; y tercera, la de la incredulidad ante la teoría de la posible 
confusión del cardenal con el narcotraficante Joaquín "El Chapo" 
Guzmán. 

Este hecho que implicó a la jerarquía, al Presidente, a la PGR y al 
Vaticano, se constituyó en la primera crisis seria entre las citadas 
instituciones, después de la instauración de las nuevas relaciones entre la 
Iglesia y el Estado, así como la restauración de la relación del Estado 
mexicano con el Vaticano, tras 150 años de ruptura34 

32 

33 
Cfr. Cerri llo, Op. Cit Nota 0.2 1, p. 223. 
Entrevista a la Mtra. Verónica Veloz Valencia., Coordinadora del programa 
" Religiones del Mundo", de Radio Red, por Mónica Veloz Leija, abril de 
2005, ciudad de México. 
Cfr. Gon7.ále7., F. , Una historia sencilla: la muerte accidental de 11/7 cardenal, 
México, Co-edición de la U AMJPlaza y Valdés. 1996, p. 79-85. 
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Genaro Alamilla, vocero de la CEM, se mostró reacio a aceptar la 
versión oficial acerca de lo ocurrido en el aeropuerto de Guadalajara. 
Esta posición fue reforzada por el obispo de Hermosillo, Carlos Quintero 
Arce, quien indicó que la tesis oficial estaba llena de contradicciones y 
más que una confusión, parecía ser un homicidio bien planificado. 

Voces extraoficiales35 indicaron que el 14 de mayo de ese mismo 
año, Posadas Ocampo sostuvo una entrevista con el Presidente Salinas, 
encuentro en el que supuestamente el cardenal contaba con un 
documento probatorio de la responsabilidad de PEMEX, en las 
explosiones ocurridas en abril de 1992 en Guadalajara. 

Este texto hizo referencia a un fraude, razón por la cual el 
Ejecutivo ordenó un operativo para desaparecer a Posadas y sus 
presuntas pruebas. Asimismo, hubo una segunda versión36

, que señaló 
que la causa del homicidio fue debido a que el cardenal , tenía una serie 
de textos que mencionaban la relación de la familia Salinas y de otros 
políticos con el narcotráfico. Es decir, Posadas aparentemente fue 
asesinado por oponerse a la clase política37

. 

Por otra parte, las relaciones del prelado con los gobernadores de la 
entidad, tampoco fueron muy cordiales. A Guillermo Cosío Vidaurri, el 
cardenal le obligó a renunciar cuando en reiteradas ocasiones Posadas 
Ocampo declaró a la prensa que el gobernador debería meditar en 
conciencia su renuncia, por ser responsable de las explosiones ocurridas 
en 1992. De igual forma, con el gobernador interino Carlos Rivera 
Aceves, sostuvo diversas discusiones telefónicas días antes de su 
homicidio. 

Ocho días después de los acontecimientos el procurador Jorge 
Carpizo, informó a la opinión pública que el cardenal habría muerto en 
medio de un " fuego cruzado" entre bandas de narcotraficantes. Pero lo 
curioso es que ninguno de los 54 tiros atravesaron de un lado a otro, sino 

J(. 

Cfr. ¡"Ioreno, H., Sangre de mayo. /:., humicidiu del cardenal ¡'osadal' 
Ocampu, México, Edi torial Océano, 2002, p. 65-70. 
Cfr. Ibidem, p. 65-70. 
Cfr. "¡El gobiel1l o no quiere reso lver el homicidio !", en 1;'1 Universal, 25 de 
mayo de 2003, pág. 18. 
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que fueron disparados directamente sobre el automóvil del cardena¡Js. 
Por su parte, el servicio médico forense señaló que el prelado habría sido 
ejecutado de forma directa e intencional. 

La postura de la CEM reforzada posteriormente por el sucesor de 
Posadas, Juan Sandoval Iñiguez, ha sido la de sustentar que el homicidio 
no fue producto de una confusión, "porque nadie se confunde a medio 
metro de distancia y a plena luz del día" 39, insistiendo además que un 
crimen de tal magnjtud no podía ser ejecutado por gente común, ni 
siquiera por la delincuencia organizada, sino planeada por gente con 
poder polftico. 

En este contexto de controversias, se llevó a efecto la tercera visita 
a México del Papa Juan Pablo JI en 1993, en su discurso el pontlfice hizo 
referencia a la muerte del cardenal de Guadalajara como un hecho 
trágico, pero no con reproche. Este acontecimiento en palabras del Papa 
no afectaron la relación entre México y el Vaticano. 

5.- El Papa es recibido como Jefe de Estado. Tercera visita (1993) 

Tres años más tarde, el 11 de agosto de 1993, en la tercera visita de 
Juan Pablo rr a México, fue recibido como Jefe de Estado, estando 
presente el protocolo diplomático. Esta estancia se llevó a cabo en la 
ciudad de Mérida, Yucatán, por el quinto centenario de la evangelización 
en América. En ella el obispo de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz, 
intentó entregar al Papa una carta titulada En esta hora de gracia en la 
cual advirtió implícitamente de un posible levantamiento armado indígena 
y que estalló elide enero de 19944°. 

En esta carta, el prelado describió que los indígenas chiapanecos 
vivían marginados y oprimidos, por voluntad del iberada del gobierno. De 
igual forma, señaló que las privatizaciones y el TLC se convirtieron en 
armas de combate para los más poderosos abandonando a los campesinos 
y obreros a su suerte4 1

. 

38 

39 

4U 

4 1 

Cfr. Moreno, Nota No. 35, 2002, p. 65-70. ~ 

Ibidem, p. 65-70. 
Veloz, Op. Cit. Nota 0.33, p. 3. 
Cfr . Ruiz García S., Iln esla Hora de Gracia, DABAR, 1993, p. 19 Y s.s. 
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indicó además que Chiapas presentaba un panorama de asimetrías 
y desigualdades, que se habían traducido en un alto índice de 
conflictividad42 Es decir, don Samuel advirtió entre líneas del posible 
levantamiento del EZLN cinco meses antes de que este nuevo actor 
político entrara en escena, sin ser escuchado por el poder temporal o por 
la misma iglesia43 

Para algunos analistas Juan Pablo n vino a agradecer los cambios 
legales efectuados en 199244 Este encuentro fue nuevamente 
aprovechado con fines políticos por parte del Ejecutivo, toda vez que en 
la recepción estuvieron congregados los presidentes nacionales de los 
partidos políticos así como los gobernadores vecinos al estado de 
Yucatán . 

Lo anterior posiblemente con el fin de preparar el terreno a la 
sucesión presidencial de 1994. Asimismo, Salinas se caracterizó por 
resaltar los logros de su sexenio representados por su programa de 
combate a la pobreza denominado Solidaridad4s 

Si bien algunos miembros del episcopado pensaron en exteriorizar 
al pontífice su inconformidad por los resultados de las investigaciones en 
tomo a la muerte del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, la visita 
papal fue aprovechada por Salinas de forma hábil para que la mayorí& de 
la jerarquía católica aceptara la versión oficial sobre el homicidio al 
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Cfr. Ibidem, p. 20. 
Cfr. "Samuel Ruiz advirtió en su carta pastoraJ: el Estado mantiene al pueblo 
en la opresión porque así convicne a su hegemonía ", en PROCIlSO, 24 de 
enero de 1994, p. 30. 
En términos eclesial es lo más ll amativo de esta tercera visita fue s in duda la 
crítica quc la Confe rencia de Institutos Religiosos de Mé"ico (CIRM) hiciera 
a la CEM. por la fonna en que se había negociado el cambio en las relaciones 
Estado-I glesia. La CIRM Acusaba a la CEM de haber cambiado la 
legalización por un plato de lentejas, habiendo comprometido más de lo 
necesario a la insti tuc ión catól ica con el Estado. Cfr. Masferrer, Op. Ci t. Nota 

10 .2 1, p. 233. 
Cfr. ""Mediante maniobras. la alta jerarquía eclesiástica impidió a los obispos 
inconfonlleS hablar con el Papa", en /'!?OC/,"SO, 16 de agosto de 1993, p. 12 
Y s.s. 
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cardenal de Guadalajara, acción que acentuó la división entre los obispos 
católicos mexicanos46 

Este desacuerdo se manifestó en dos grupos, el primero estaba 
encabezado por el nuncio Jerónimo Prigione y los obispos del 
denominado Club Roma, los cuales apoyaron la versión oficial respecto 
al homicidio del cardenal Posadas; mientras que otra parte de la jerarquía 
rechazó tal versión47

. 

Algunos jerarcas pensaron que el asesinato de Posadas sería 
abordado durante la comida que tendrían con Juan Pablo IJ en el 
seminario conciliar de San lldefonso, sin embargo, debido a una 
operación de la arquidiócesis de Yucatán los obispos inconformes no 
pudieron organizarse para plantear sus inquietudes al Pontífice. 

Es probable que Juan Pablo II no hiciera mención al tema del 
homicidio del cardenal de Guadalajara, seguramente porque el gobierno 
mexicano habría informado previamente al jerarca sobre el avance de las 
investigaciones. 

Para concluir este apartado podemos decir que la estrategia 
implicada en los viajes del Papa, tuvieron como objetivo reforzar las 
estructuras de la Iglesia, apoyándose en el Estado. La relación entre el 
poder temporal y el espiritual, se presentó en un marco donde cada uno 
se movía en su propio universo, aunque estaban destinados a sostenerse 
mutuamente48

. 

6. La relación Iglesia-Estado en el sexenio salinista. o cómo la praxis 
jurídica fue ins1lficiente para mejorar /0 COl/l1l11icación entre 
ambos poderes 

Como pudimos constatar en párrafos precedentes, el sexenio de 
Sal inas de Gortari fue un parteaguas en la historia de la relación Iglesia
Estado en México, por ello, para conocer más a fondo esta cuestión, 
entrevistamos a diversos especialistas en la materia, así como a algunos 
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47 

48 

Cfr. Ibidem., p. 12. 
Cfr. Masferrer, Op. Cit. Nota No. 2 1, p. 232. 
Cfr. López Narváez F., "Estrategia Vaticana", en }'ROCRSO, 28 de 
septiembre de 1992, p. 25. 
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obispos y miembros de la jerarquía católica, a fin de que nos dieran sus 
puntos de vista sobre ¿cómo fue la relación Iglesia-Estado en el sexenio 
de Salinas? 

Para Roberto Blancarte: "la relación Estado-Iglesias, fue muy 
buena porque precisamente Salinas de Gortari fue quien hizo las 
modificaciones a la Constitución y el que realizó la Ley de Asociaciones 
Religiosas y Culto Público, estableciendo además relaciopes 
diplomáticas con la Santa Sede, lo que dio en consecuencia que mientras 
ocupó el cargo de presidente se convirtiera en un mandatario muy 
elogiado por la mayor parte de los obispos católicos y por buena parte de 
los propios católicos en general. Cosa que no sucedió una vez que 
descendió del poder,,49 

"La modificación constitucional no significó que lo iban a dejar de 
criticar o que les pareciera una obra perfecta, los obispos siempre dijeron 
que las reformas eran buenas ... pero perfectibles. Fue un gobierno con el 
cual el Episcopado estuvo muy contento, posteriormente lo 
desaprobaron, aunque no fueron los únjcos"so. 

Por su parte, el eclesiasticista Javier Sal daña nos dijo: "después del 
primer tercio del siglo pasado, las relaciones entre la Iglesia y el Estado 
mexicano tuvieron como factor común : el de la tensión. Se veían con 
especial cuidado los pasos y declaraciones que los ministros del culto 
religioso, y en algunos casos hubo fuertes presiones y hostigamiento 
contra tales actores religiosos. Sin embargo, las visitas del Papa Juan 
Pablo rr ayudaron a aminorar en parte esa rígida tensión. Salinas de 
Gortari necesitaba un aire de legitimación para su gobierno, y en gran 
med ida las aprovechó para tal objetivo" 51 . 

"Además se encontraba la ex igencia que desde las instancias 
internac ionales se venían haciendo para proteger los derechos humanos 
contenidos en los documentos jurídicos que México habla firmado. De 
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Entrevista al Dr. Roberto Blancartc, profesor e investigador del Colegio de 
México, por Mónica Veloz Leija, noviembre de 2004, c iudad de México. 
Ibidelll . 
Entrevista al Dr. Javier Saldaña, investigador del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNA M, por Mónica Veloz Leija, febrero de 2005, c iudad de 
México. 
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modo que, desde mi punto de vista, las reformas constitucionales se 
debieron a dos argumentos: i) uno político; ii) y otro jurídico. Esto trajo 
como consecuencia un clima de cierta estabilidad en las relaciones entre 
la Iglesia y el Estado durante el periodo salinista. Estabilidad que se vino 
a romper en la última parte de dicho espacio por muchos hechos que 
conmovieron a la sociedad mexicana, entre ellos, dos en los que se 
encontraban involucrados importantes personalidades religiosas como 
fue el caso del Obispo Samuel Ruiz, de quien se decía, era la cabeza del 
ejercito zapatista en Chiapas,,52. 

y el académico agregó: "a nivel jurídico, lo más significativo 
fueron las reformas constitucionales de 1992, y la aparición de la Ley de 
Asociaciones Religiosas y Culto Público (LARCP). Las mismas fueron 
bien vistas por una parte del clero mexicano toda vez que vinieron a 
regular muchas de las actividades que ya se realizaban. Sin embargo, 
conviene destacar que una vez efectuadas dichas reformas 
constitucionales, el problema de la libertad religiosa y de las relaciones 
entre la Iglesia y el Estado quedó en el olvido. Ya no hubo más interés en 
profundizar en este tema. La realidad se encargaría de mostrar con toda 
claridad la instrumentación que Salinas de Gortari hizo de la Iglesia,,53 

Mientras que Bernardo Barranco comentó: "desde el inicio de este 
sexenio, los obispos le tomaron la palabra a los lemas de campaña de 
Carlos Salinas de Gortari y lo invitaron a realizar una política moderna. 
-La modernización que pregonó este presidente fue asumida por la Iglesia 
como parte de una agenda inaplazable, hay que recordar que la 
imtitución católica a partir del año de 1985, se convirtió en un actor que 
retomó muchas de las reivindicaciones de la sociedad civi l, las procesó y 
l-as planteó en la agenda política,,54. 

"Recordemos que lo que se ll amó La voz de los sin voz y que ll egó 
a niveles de tensión muy grande con M iguel de la Madrid en 1987, 
cuando se redactaron las reformas electorales del COFlPE, el famoso 
articulo 243 que estableció multas desfavorables para los ministros de 
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Ibidem. 
Ibidem. 
Entrevista al Mlro. Bernardo Barranco V. , titlJ lar del pro!,rrama " Religiones 
del Mundo", de Radio Red, por Mónica Veloz Leija, j ulio de 2005, ciudad de 
México. 
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culto que partIcIparan en política durante un proceso electoral. Este 
antecedente es uno de los aspectos que se planteó, el gobierno de Salinas 
de Gortari, en ese momento era un gobierno muy sediento de 
legitimidad, por la forma en que ascendió al poder. En sus primeros años 
adquirió liderazgo y estableció un conjunto de alianzas y promesas que 
no se concretan, hasta la visita del Papa Juan Pablo TI, en Mayo de 1990, 
ahí la capacidad convocadora, el arrastre, la fuerza, carismática del 
pontífice Juan RabIo 11, fue un factor definitivo que detonó los cambios 
Constitucionales1'55 . 

"Un ejemplo de ello lo encontramos en los sectores más 
progresistas como sería el caso de Samuel Ruiz, Arturo Lona, Sergio 
Obeso, etc. ; aunque también había sectores ultraconservadores que 
vivieron con temor las excesivas aperturas del Episcopado Mexicano. Sin 
duda el puente central fue Jerónimo Prigione. Este personaje se convirtió 
en el priísta más connotado al interior de la Iglesia o en el salinistas más 
connotado de toda la institución católica, yen el católico más conno~do 
al interior del salinismo. Recuerdo una entrevista., en donde le pedí que 
me dijera tres mexicanos notables; de entrada me dijo: primero, Carlos 
Salinas de Gortari , segundo, Reyes Heroles y tercero, Enrique Krauze,,56. 

"Para el nuncio Prigione, Salinas de Gortari , era un hombre cla,ro, 
lucido, intelectual, inte ligente y hacedor. Sin embargo, esta enorme 
condescendencia se fracturó con la muerte del Cardenal Posadas. Con 
este hecho se expuso una posible relación entre el narcotTáfico con el 
gobierno de Salinas, y con la Iglesia. Muchos obispos tenían temores 
frente a este excesivo acercamiento Iglesia-Estado, por lo que tomaron 
distancia particularmente frente a la visita papal realizada en Yucatán 
durante 1993. Ahí se presentó un quiebre en la relación, por lo que 
algunos obispos reasum ieron posturas criticas al gobierno, como fue el 
caso del Cardenal Ernesto Corripio,,'7 

As imismo, Manuel Olimón advi rtió: "Salinas de Gortari , era un 
individuo pragmático; es decir, no entró o no quiso entrar en polémicas 
ideológicas. El no va a enfrentar esas problemáticas, sino sólo propuso 
una solución prácti ca, toda vez que el am biente sociológico de México 
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lbidclll . 
Ibidclll . 
IbidCJ11. 
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durante 1980-1985', no era ya de unidad religiosa, había necesidad de 
tener una política hacía los nuevos movimientos religiosos, porque se 
había visto que en ciertos casos como en Ecuador, Perú, o Guatemala, 
estaban incidiendo en la política,,58. 

"Durante la primera mitad del sexenio de Salinas, él se decidió a 
realizar los cambios bajo el título de modernización, la cual fue la 
palabra sacramental que usó en su régimen. Esa primera posición fue 
compartida por el delegado apostólico Prigione quien apoyó esa 
iniciativa y en un segundo momento, se presentó una modificación 
Constitucional,,59. 

"El cambio constitucional se hizo mediante una presión que hizo 
Salinas con el grupo mayoritario en la cámara que era el PRI. De hecho, 
fue el Partido Revolucionario Institucional , quien presentó la iniciativa 
de reforma, aunque quedaron algunas cosas bastante ambiguas, así como 
un cierto exceso de desconfianza hacia las instituciones religiosas',60. 

"En resumen Salinas fue un individuo pragmático que hizo 
movimientos muy bien hechos, que no puedo hacer todo lo que quiso, 
pero que finalmente derribó una muralla que había permanecido por 
mucho tiempo. Sí él hubiera sido un ideólogo católico entregado a la 
doctrina oficial de la Igles ia o al pensamiento izquierdista, no se habría 
realizado ningún cambio, finalmente el tiempo es el que le dará su 
lugar,,61. 

"Si bien es cierto que quedaron algunas cosas que debieron haberse 
cambiado, no por falta de voluntad del gobierno, sino del propio 
episcopado quien no quiso avanzar en temas como los medios de 
comunicación social , donde algunos obispos dijeron definitivamente que 
no. Porque si se le permitía a la Iglesia el acceso a los medios, también la 
tendrían los nuevos movimientos religiosos, aunque esto no sería tan 
malo, las oportunidades deben ser para todos, ,62 
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Entrevista al Padre Manuel Olimón, catedráti co de la Universidad 
Iberoamelicana, por Món.ica Veloz Leija, junio de 2005, ciudad de México. 
lbidem. 
Ibidem. 
Ibidem. 
Ibidem. 
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Po.li sUi parte, No.ra Pérez-Rayón no.s co.mentó: "en el sexenio. de 
Carlo.s Salinas de Go.rtari, la relación del go.bierno. co.n la Iglesia fue en 
general muy buena, do.nde se lo.gró que la jerarquía eclesiástica tuviera 
una buena relación co.n el go.biemo., pero más que nada co.n la 
presidencia, co.n el Ejecutivo. en función al proyecto. de Refo.rma del 
Estado. de Salinas" 63. 

"En ef aspecto. de las relacio.nes de la Iglesia co.n el Estado. se 
cumplieron lo.s propósito.s que pretendía el presidente desde el inicio. de 
su sexenio. y que fue manejado. desde la perspectiva del gobierno. co.n 
mucha prudencia, cautela e intel igencia po.lítica para llegar en el 1992 a 
la modificación del marco. jurídico. y la restauración, reanudación y 
acercamiento. de relacio.nes diplo.máticas co.n el Vaticano., nego.ciaIldo. 
co.n la Iglesia punto.s impo.rtantes pero sin perder co.ntro.les impo.rtantes 
que el Estado. seguía manteniendo. so.bre la Iglesia. Se llegó a un buen 
acuerdo. entre Salinas, Prigio.ne y el Episco.pado. Mexi can 0.,,64 . 

"En las nego.ciacio.nes o.bservamo.s que la Iglesia no. era una 
institución mo.no.lítica, sino. plural. Aquí destacó un grupo. que estaba de 
acuerdo. co.n Prigio.ne y la refo.rma co.nstitucio.nal: la alta jerarquía. 
Dentro de la misma iglesia hubo. grupo.s que se o.pusieron a esta reforma, 
co.mo. la Co.nferencia de Instituto.s Religio.so.s de México. (CIRM), la cual 
fue muy crítica respecto. del proceso.. Aunque co.mpartían cierto.s 
o.bjetivo.s de la Ley que tenían que ser mo.dificado.s, se o.pusieron mucho. 
a la fo.rma en que se llevó a cabo., fue un proceso. del cual fueron 
marginado.s. La enmienda sembró el temo.r de que ese co.mpromiso. co.n el 
Estado., les hiciera perder capacidad analítica y auto.no.mía a la propia 
Iglesia,,65. 

M ientras que Martha Pacheco. no.s mencio.nó: "al princlplo. la 
relación fue co.mo. una luna de miel. Salinas de Go.rtari buscó legitimar su 
go.biemo. buscando. aliado.s entre la jerarquía católica; sin embargo., en el 
mo.mento. en que lo.s jerarcas ven que Salinas ya no. les va a dar 
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Entrevista a la Dra. Nora Pérez-Rayón, profesora e investigadora de la 
Un ivers idad Autónoma Metropolitana uni dad Azcapotza lco, por Mónica 
Veloz Leij a, julio de 2005, ciudad de México. 
Ibidelll . 
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privilegios, ni fes va a regresar los fueros eclesiásticos, comienzan a ser 
más críticos, cosa que realmente le molestó a Salinas. Sin embargo, la 
segunda visita papal, influyó para lograr la reforma constitucional, así 
como la intervención de Prigione',G6. 

Asimismo, Carlos Garma opinó que: "en este período, la 
relación se suavizó mucho, hay una correlación de intercambio muy 
fuerte que se dio entre las Iglesias y Salinas; esto no solamente por la 
unidad polftica, sino porque fue un lapso donde se va a negociar la 
Ley, yo creo que durante este momento las relaciones son más fluidas, 
entre ambos actores,.67. 

En este contexto, Rodolfo Casillas advirtió: "el gobierno de Salinas 
fue un momento de quiebre, porque es justamente cuando se dio el 
cambio constitucional, se establecieron relaciones diplomáticas entre los 
dos Estados con todo lo que ello significa. Fue una relación que vino de 
menos a más, pasando por la parte constitucional, legislativa, 
administrativa, diseño de política, etc., no quiere decir que haya sido 
fácil , pero si trascendente porque por primera vez no sólo se habló de la 
Iglesia sino del término Iglesias, fue la primera vez que el Estado 
mexicano o un gobierno habló en plural , lo cual también le otorgó un 
componente significativo de la pluralidad religiosa que comenzaba a 
expresarse en el país,,68. 

Por su parte, Víctor Ramos, indicó: "durante este sexenio la 
Iglesia tuvo tres interlocutores privilegiados del gobierno: el delegado y 
posteriormente nuncio apostólico, Prigione, el cardenal Ernesto Corripio 
Ahumada y el presidente de la CEM, Adolfo Suárez. El primero, fue un 
acti vo promotor del reconocimiento jurídico de la Iglesia y del 
restablecimiento de relaciones diplomáticas con la Santa Sede. El 

Entrevista a la Dra. Martha Pacheco Hinojosa, investigadora del Instituto 
acional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, por Mónica 

Veloz Leija, mayo de 2005, ciudad de México. 
Entrevista al Dr. Carlos Garma, profesor de la Uni versidad Autónoma 
Metropolitana unidad Iztapalapa, por Mónica Veloz Leija, marzo de 2005, 
ciudad de México. 
Entrevista al Dr. Rodolfo Casillas, profesor e inves tigador de la. Facultad 
Latinoameri cana de Ciencias Sociales (FLACSO), sede México, por Mónica 
Veloz Leija, julio de 2005, ciudad de Méx ico. 
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segundo, tenía conexióll directa COIíl Los Pinos y era consultado con 
frecuencia y, el tercero era una relación más bien oficial, en razón de su 
cargo,,69 

"Hubo momentos problemáticos, sobre todo dos: el asesinato del 
cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo (mayo de 1993) y el levantamiento 
de los zapatistas y la acusación de involucramiento que se hizo a Samuel 
Ruiz. Ambos fueron posteriores al reconocimiento jurídico. Salinas tenía 
clara la necesidad de contar con la dosis de legitimidad que la Iglesia 
podría brindarle, luego de haber llegado cuestionado a la Presidencia,,70 

Mientras que Abelardo Alvarado mencionó: "la relación 19lesia
Estado, durante el sexenio de Salinas de Gortari se caracterizó por ser de 
acercamiento, de respeto y de buen entendimiento. Eso hizo posible que 
se reanudaran las relaciones diplomáticas del Estado mexicano con el 
Vaticano. Se guardaron las formas . No hubo conflictos en particular. Las 
visitas del Papa fortalecieron a la Iglesia, toda vez que contribuyeron a 
despertar la fe de los católicos y que se reconociera su fuerza y su 
presencia en la vida pública,,7 ). 

Para Carlos Talavera: "la relación con Salinas fue importante 
debido a las reformas jurídicas: "el presidente consideró necesario 
cambiar esa situación que por tantos años habíamos tenido y para 
ponerse en un plano de un Estado modemo, más abierto a la realidad. 
Cuando se hizo la reforma me pareció con buena intención,,72. 

Mientras que Carlos Aguiar, expresó: "justamente es en su sexenio 
cuando se da el cambio constitucional. Es cuando Salinas realizó un 
acercamiento de manera formal hacia las instancias de la 19lesia, hizo 
que la preparación de la enmienda constituc ional fuera tomando en 

69 

70 

7 1 

72 

Entrevista al Dr. Víctor Ramos, catedrático de la Universidad de Guadalajara, 
por Mónica Veloz Leija, abril de 2005, ciudad de México. 
Ibidem. 
Entrevista a Monseñor Abela.rdo Alvarado Alcántara, encargado del 
departamento de re lación rglesia-Estado en la Conferencia del Episcopado 
Mexicano (CEM), por Mónica Veloz Leija, junio de 2005, ciudad de México. 
EntTevista a Monseñor Carlos Talavera, obi spo emérito de Coatzacoalcos y 
act·ual titular de la Comisión de Pastoral Social de la CEM, por Mónica Veloz 
Leija, mayo de 2005, ciudad de México. 
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cuenta el punto de vista de la Iglesia. De manera que esto hizo que la 
Iglesia se sintiera muy tomada en cuenta, aunque la jerarquía desconfiaba 
de que se pudiera llegar a ese momento" 73. 

"Muchos pensaron que podría ser simplemente una medida 
cupular, que no llegaría la reforma, sino sólo eran buenos deseos. Al 
momento en que llega el cambio, realmente sorprende a más de uno, toda 
vez que no se quedó en el intento, y por lo tanto fue muy bien recibido. 
Este hecho prácticamente defmió al gobierno de Salinas de Gortari como 
un sexenio que dio ese primer paso, que benefició las relaciones 
gobiemo-lglesia,,74. 

En este sentido, Alberto Pacheco nos dijo: "me parece que en el 
gobierno de Salinas, el presidente se dio cuenta que el PRT carecía de 
prestigio, el gobierno mjsmo perdla reputación y por tanto, una de las 
maneras de volverlo adquirir ante la población mexicana, fue, terminar 
con aquella ignorancia de que 'Ia Iglesia no tenia personalidad y por eso 
se fueron concretando las relaciones entre el delegado apostólico y el 
gobierno. En el sexenio del presidente Salinas hubo la voluntad polltica 
de restablecer las relaciones con la Iglesia y ésta exigió que antes que se 
reformarán relaciones diplomáticas, habla que reformar la Ley, porque 
no se podla tener relaciones diplomáticas con un ente que no existía, 
como lo era la Iglesia en la legislación anterior,,7$ 

De igual forma, Alberto Athié, nos mencionó : "en términos de la 
política del PRL, fue siempre una politica cupular. Los mismos acuerdos 
para los cambios constitucionales no fueron jamás consultados a la 
sociedad, ni fueron consultados entre las comunidades religiosas, sino 
que fueron eJaborados a puerta cerrada entre un grupo de clérigos 
comandados por Jerónimo Prigione así como un grupo de juristas 
nombrados por el presidente Salinas, es decir, las reformas 
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Entrevista a Monseñor Carlos Aguiar R. Obispo de Texcoco y Secretario 
General de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), por Mónica 
Veloz Leija, julio de 2005, ciudad de México . 
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constitucionales de ninguna manera pasaron por un proceso de consulta, 
no hubo un debate en la Cámara,,76. 

Por su parte, Shulamit Goldsmit, mencionó : "con Salinas de 
Gortari se dio un cambio importante a fin de terminar con las aparienoias 
y simulaciones, todos sabíamos que la Iglesia había estado presente en el 
gobierno en tumo, en forma simulada, pero siempre ahí. La relación que 
se dio con Salinas, fue consecuencia de todas las circunstancias por las 
que él asciende al poder y los compromisos que él tiene que hacer Pllra 
legitimar su elección. Por lo tanto se abre ésta situación y lo que era 
aparente se vuelve real. Las relaciones ya no se esconden tras la refoll11a. 
Este gobierno fue importante para todas las Iglesias, no sólo para la 
católica''?? 

De igual forma, para José A. Román: "las relaciones Estado-Iglesia 
en este sexenio se caracterizaron por ser una relación que en un principio 
tuvo un objetivo maquiavélico, solamente hay que recordar en qué 
ambiente asciende el presidente Salinas al poder, en medio de una gran 
ilegitimidad, por un proceso electoral tan cuestionado como lo fue el de 
1988,,78. 

" En el caso de Salinas me parece que ese fue el objetivo, para 
ganarse la legitimidad que no pudo obtener en las elecciones. La Iglesia 
lo aprovechó bien, supo negociar y obtener un derecho que le asistía 
rotundamente a ella, aunque también lo merecieron las otras iglesias. Fue 
una relación, no quisiera decir con complicidades, pero los dos actores se 
vieron beneficiados, Salinas con una legitimidad y la Iglesia como 
institución,,79 
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Entrevista al Lic. Alberto Athi é Gallo, ex-sacerdote católico, por Mónica 
Veloz Leija, noviembre de 2005, ci udad de México. 
Entrevista a la Dra. Shulamit Goldsmit, profesora e inves6gadora de la 
Universidad Iberoamericana por Mónica Veloz Leija, mayo de 2005, ciudad 
de México. 
Entrevista al Lic. José A. Román, reportero de la fuente reli giosa de 1990 a 
2005 en el diario La Jurnada, por ¡1ónica Veloz Leija, mayo de 2005, ciudad 
de México. 
Ibidem. 
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"Aunque este acercamiento se dio desde su campafta electoral, 
Salinas aprovechó sus estancias en varias partes del pais, para reunirse 
con los obispos, aunque de manera discreta. Lo hacía preferentemente 
por las noches y en las casas de amigos comunes o de algunos políticos 
locales, a fin de que no comprometieran ni a una, ni a otra parte en 
demasía. Tras esas entrevistas entendió que una de las exigencias más 
notorias era la de personalidad jurídica, y en consecuencia, la 
modificación del Artículo 130,,80. 

"La Iglesia en la época del presidente Salinas no fue solamente una 
figura más del escenario polftico y social de esos aflos, se convirtió en un 
actor verdaderamente protagónico de principio a fin"sl . 

"Este debate intenso, generó que ningún actor politico, ni social 
quedara al margen de este tema, todos intervinieron, todos opinaron, 
incluso aquellas iglesias, que regularmente no se expresaban de manera 
pública (Testigos de Jehová, Mormones, etc.), hasta ellos dejaron 
escuchar su voz para advertir del peligro de beneficiar preferentemente a 
la iglesia mayoritaria. De igual forma, la polémica rompió un tabú yeso 
provocó, la discusión que duró un par de afios, la cual culminó en 
diciembre de 1991 con las reformas al 130°,,82 

MienlTas que Verónica Veloz, nos comentó: "el sexenio de Carlos 
Salinas de Gortari fue un parteaguas en las relaciones Estado-Iglesia. 
Desde elIde diciembre de 1988, después de una cuestionada elección, 
Carlos Salinas de Gortari planteó una agenda de cambios que incluyó 
el reconocimiento jurídico de las iglesias, en especial de la católica. En 
este período, se llevó a cabo la segunda visita (1990) de Karol Wojtyla 
a México, donde obtuvo un recibimiento como huésped distinguido 
por parte del presidente Salinas en el hangar presidencial,,83 

"Este viaje y toda la logística corrieron a cargo del gobierno, 
considerado como el artífice de las reformas constitucionales en 

KO 

81 

K2 

R1 

lbidem . 
Ibidem. 
Ibidem. 
Entrevista a la Mira. Verónica Veloz Valencia., Coordinadora del programa 
"Reli giones del Mundo", de Radio Red, por Món ica Veloz Leija, abril de 
2005, ciudad de México. 
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materia religiosa. En respuesta, el' SumO' Pontífice asistió a un 
encuentro con las c1'ases populares en Valle de Chalco, donde dio 
inició el proyecto de política social denominado Solidaridad, que 
caracterizó al sexenio de Salinas. En este proceso de acercamiento 
entre ambas instituciones las relaciones fueron consideradas, incluso, 
de excelentes (sic). El 12 de mayo de 1990 Juan Pablo n regresó al 
Vaticano. Desde ahí siguió el trabajo político que se desarrolló en 
México para modificar la Constitución para reconocer la personalidad 
jurídica de las iglesias (sic)"84. 

"En este sexenio, la relación entre Prigione y Salinas se vio 
envuelta en apoyos mutuos, sobre todo por el poder y la influencia que 
ejercía cada uno de ellos en sus respectivas instancias. Dato a resaltar, 
es que a finales de 1992, 50 de los 88 obispos activos del episcopadQ le 
debían el nombramiento al nuncio papal. Si había un foco rojo en 
alguna región del país que estaba vinculada con la Iglesia, bastaba que 
el jefe del Ejecutivo hablara con Prigione, para que éste llamara la 
atención a los obispos o bien hiciera traslados de sedes. A cambio, el 
gobierno cedería en algunas peticiones de la jerarquía católica,,85. 

"Lo que parecía una tregua y cordialidad entre ambas instancias 
en los primeros años del sexenio de Salinas se fueron agudizando hasta 
convertirse en situaciones ríspidas ya al final de su mandato. Incluso 
años después, en agosto de 1996, se llegó a tal grado de algidez que un 
sector de la Iglesia, a través de una editorial de Nuevo Criterio, 
semanario de la Arquidiócesis de México acusó a Carlos Salinas del 
asesinato de Luis Donaldo Colosio"s6. 

Para el académico Yves Solís la relación fue: "después del modus 
vivendi y la simulación que mantuvo el Estado con la Iglesia durante 
mucho ti empo, el reconocimiento jurídico hizo que mejorara mucho la 
relación entre ambas instancias. Lo que no hay que perder de vista es que 
muchos presidentes anteriores a Salinas, ya tomaban en cuenta al poder 
religioso. Lo que logró hacer Salinas de Gortari fue concretar un apoyo 
más abierto a la Iglesia. Si fue un gran cambio, un acuerdo tácito pero 

8<1 

X5 
Ibidem. 
Ibidem. 
Ibidem. 
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oscuro., con el cual se permitió a ciertos miembros del clero mexicano 
volver a tener una importancia pública1'87 

Finalmente, Chandra Brushanc opinó: "Salinas supo manejar muy 
bien la relación, aunque la misma poco a poco fue deteriorándose debido 
a la intervención pública de la Iglesia, ésta le exigió cada vez más poder 
a Salinas y éste no estaba dispuesto a cederlo y mucho menos a la 
institución ec1esiástica,,88 

6.1. Coincidencias y divergencias en torno a las entrevistas citadas a lo 
largo del presente capítulo 

Coincido con los académicos: Saldaf'la, Barranco, Olimón, Martha 
Pacheco, Garma, Ramos y Verónica Veloz, en el sentido de que la 
relación entre ambos poderes necesitó un nuevo impulso para que el 
presidente Salinas obtuviera legitimidad como mandatario, tras su 
polémico ascenso al poder. 

La Iglesia supo aprovechar esta coyuntura a su favor pamponer en 
la mesa de discusión política toda una serie de af'lejas demandas que se 
concretaron con el consenso de gran parte de los actores políticos, pero 
sin tomar en cuenta la opinión de la sociedad civil, razón por la cual 
opinamos que aunque esta enmienda era necesaria para el respeto de los 
derechos humanos, no dejó de lado su carácter autoritario. 

De igual forma, estoy de acuerdo con las declaraciones de: 
Blancarte, Casillas, Goldsmit, Román y Solí s, cuando afirmaron que la 
enmienda constitucional tuvo un carácter maquiavélico que dio como 
resu ltado una presencia públ ica de la alta jerarquía católica en los medios 
masivos de comunicación. También coincido con los especialistas antes 
mencionados, cuando señalaron que la reforma si bien fue aplaudida por 
diversos sectores de la institución catól ica, también fue severamente 
cuestionada por los sectores más críticos de la misma. 

R7 

RX 

Entrevista al Mtro. en Historia. Yves Solí s, profesor e investigador del 
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de MontelTey, campus Sauta Fe, 
por Mónica Veloz Leija, junio de 2005, ciudad de México. 
Entrevista al MITo. en Hi storia. Cha.ndra I3rushanc, profesor e investigador 
del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de MontelTey, campus Santa 
Fe, por Mónica Veloz Leija, junio de 2005, ciudad de México. 
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Por otra parte, difiero de lo expresado por los propios integrantes 
del clero entrevistados para este trabajo: Alvarado, Aguiar y Alberto 
Pacheco; en el sentido de que la enmienda constitucional de 1992 en 
materia religiosa tuvo como finalidad exclusiva actualizar el marco legal 
interno para modernizar al país con lo propuesto en los documentos 
internacionales de derechos humanos, como sabemos la intención 
primaria de Salinas fue legitimar su irregular ascenso al poder, por lo que 
optó por apoyar las demandas del episcopado y obtener el visto bueno 
del poder espiritual a su gestión y la cuestión de la protección a los 
derechos humanos en especial el de libertad religiosa, fue el pretexto 
idóneo para alcanzar lo que para muchos era imposible. 

La reforma autoritaria de Salinas ejemplifica con claridad las 
características del viejo régimen, cuando los deseos provenientes de la 
presidencia imperial se cumplían al pie de la letra. La reforma si bien 
pretendió legislar más ampliamente el derecho fundamental de libeJ1:ad 
religiosa, demostró que el sistema político autoritario trazado desde la 
década de los cuarenta, era aún capaz no sólo de modificar la carta 
magna de 1917 con entera 1 ibertad, sino que además aún era tan sólido 
como para legitimar a un mandatario que ascendió al poder en 
condiciones poco claras. 

Finalmente, co incido con casi todos los entrevistados cuando 
señalaron n que el sexenio salinista se constituyó como un gobierno 
paradójico, elijo esta expresión debido a que si bien al principio de la 
administración se presentó una relación estupenda entre algunos 
miembros de la alta jerarquía católica con Salinas la cual tuvo su punto 
más alto con la reforma constitucional , después los mismos obispos que 
vitorearon al presidente fueron sus más duros críticos, debido a la 
situación caótica que enfrentó el país al término de su mandato. 

El sexenio de Salinas significó la reivindicación de las añ~jas 

demandas que el episcopado había solicitado desde 1917, tras la 
promulgación de la Constitución . Sin embargo, este avance en materia 
rel igiosa y de derechos humanos al amp liar la libertad religiosa, se diluyó 
ante las coyunturas políticas y económicas que afectaron al país. 
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Podemos concluir este capítufo afirmando que la relación Iglesia
Estado durante el' gobierno Salinista fue una de las mejores que se 
establecieron entTe ambos poderes, desde la época quizá de Manuel Ávila 
Camacho. Salinas necesitó de legitimidad, por lo tanto no dudó en 
apoyar las añejas demandas del clero católico, las cuales terminaron no 
sólo por beneficiar a la institución católica, sino a otras denominaciones 
religiosas que también tienen presencia en nuestro país. 

Sin embargo, la gran crisis social y política generada por el 
gobierno salinista, se vio reflejada en la rebelión chiapaneca y en los 
homicidios dell cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo así como de los 
priístas Luis Donaldo Colosio y Francisco Ruiz Massieu. 

Los dilemas políticos que se vivieron en el último año de la 
administración de Salinas se incTementaron durante el sexenio de Ernesto 
Zedillo Ponce de León, quien enfrentó sin éxito los problemas 
económicos y sociales que afectaron al país. 

La crisis chiapaneca originó que uno de los obispos católicos 
Samuel Ruiz, fuera identificado con un desafortunado término acuñado 
por el zedillismo: "la teología de la violencia", lo que ocasionó que este 
prelado fuera objeto de descalificación por el poder temporal, situaoión 
que motivó que la relación Iglesia-Estado en el citado sexenio, fuera 
respetuosa aunque muy distante. 
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LA RELACION ESTADO-IGLESiA A MODO. EL 
SEXENIO DE ERNESTO ZEDlLLO PONCE DE 
LEÓN (1994-2000) 

Al asumir el gobierno, Ernesto Zedillo Pon ce de León (1994-

2000), enfrentó una serie de eventualidades heredadas del régimen 
salinista. La primera de ellas, tuvo relación con el problema de Chiapas 
el cual no sólo generó tensiones con la sociedad civil, sino que afectó 
directamente la relación Iglesia-Estado, sobre todo a partir de las 
desafortunadas declaraciones del presidente hacia el obispo de San 
Cristóbal de las Casas. 

La segunda coyuntura grave que tuvo que enfrentar esta 
administración, fue la crisis económica provocada por el denominado 
error de diciembre, lo que originó que el presidente impulsara con mayor 
fuerza al neoliberalismo, como única opción para lograr el crecimiento 
del país. 

Esta acción también le originó a Zedillo fuertes desacuerdos con la 
Iglesia toda vez que para la institución católica, ésta medida iba en contra 
de los intereses dc las clases menos favorecidas, razón por la cual se 
constituyó en un nuevo enfrentamiento entre los dos poderes. 

y la tercera coyuntura que enfrentó esta administración, tuvo que 
ver con las demandas de democratización y pluralización crecientes en la 
sociedad mexicana, frente a un sistema político autoritario, envejecido y 
poco eficiente. 

La indiferencia del gobierno de Zedillo no fue únicamente hacia la 
Iglesia también hubo otras asociaciones religiosas minoritarias que 
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mostraron su inconformidad ante la nula relación Estado-Iglesias en el 
citado sexenio, 

Esta actitud, posiblemente generó que una parte importante de la 
institución católica apoyara abiertamente la alternancia, sobre todo ante 
la coyuntura electoral de 2000, La suma de cada una de e&tas 
circunstancias tan adversas, provocaron en cierta medida que el nuevo 
Ejecutivo no diera continuidad a la politica en materia religiosa, iniciada 
por su antecesor, como intentaremos demostrar a lo largo del presente 
capítulo, 

2. - La actitud del gobierno zedillista con Chiapas y algunos 
integrantes de lajerarquía católica 

El problema de Chiapas comenzó propiamente ante diversos 
problemas sociales en la entidad: la deficiente reforma agraria, que había 
quedado sólo en buenas intenciones; en miles de niños chiapanecos 
muertos por enfermedades curables; etc, Es decir, México, intentó 
modernizarse basándose únicamente en aspectos económicos: como el 
TLC, el control de la inflación, etc. 

Sin embargo, los ataques al obispo Ruiz y a los miembros de su 
diócesis se venían generando mucho antes de la irrupción del EZLN. En 
1991 , el sacerdote loel Padrón 1 fue encarcelado por cerca de 50 días en 
el penal de Cerro Hueco, esta acción evidenció la corrupción de un 
sistema que buscó justificar, con la persecución de agentes religiosos, la 
inminente explotación y desagravio contra los indígenas chiapanecos2

, 

2 

" El ser c~t e quista o sacerdol'e en Chiapas jamás ha sign ificado traer la. Biblia 
en una mano y el fusil en la otra", dice categórico el padre Joel Padrón de 
quien algunos medios infonnativos llegaron a decir que era el subcomandante 
M'arcos, además rechazó las imputaciones de que la Iglesia Católica era la 
responsable del surgimiento de la guerrilla en la entidad, Asimismo indicó 
que : "Con o sin religiosos, la violencia se produjo por la desesperación 
indígena ante el nulo caso a sus exigencias sociales", CfT, "EI evangelio de 
San Marcos, base del curso para 6 mil catequistas chiapanecos en 1993", en 
PROCeSO, 7 de marzo de 1994, p, 25 Y s,s, 
El padre Joel Padrón párroco de Simojovel , fue detenido si n orden de 
aprehensión el 18 de septiembre de 1991 , -justo cuando se presentaban una 
serie de divergencias y contToversias por la posible modificación 
constitucional en materia religiosa-, A cambio de su libmtad se le presentaron 
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Al salir en libertad, el padre regresó a Simojovel, pero las cosas no 
cambiaron mucho. Según el padre Padrón, su encarcelamiento, fue un 
mensaje que anunció el conflicto armado que surgió tres años después] 

Otro de los religiosos perseguidos por la situación de los indígenas 
en la entidad fue Heriberto Cruz Vera, párroco de Tila, quien enfrentó el 
cierre de 24 templos católicos así como amenazas de muerte4

. Cruz Vera 
fue acusado por distintos grupos de aportar armas a los zapatistas. 

Asimismo, las religiosas que tenían a su cargo un hospital en 
Altamirano, fueron acusadas de que su nosocomio era utilizado por el 
EZLN como depósito de armas5 Por otra parte, el brazo derecho de don 
Samuel, Gonzalo rtuarte, enfrentó también el cierre de templos. Este 
párroco declaró que en Chamula existían grupos de paramjlitares cuyo 
fin era apoyar a las autoridades a conservar el poder6

. 

A finales de 1993, el nuncio apostólico Prigione, quien se 
caracterizó por mantener una línea dura en contra de todos aquellos 
obispos simpatizantes de la denominada teología de la Iiberación7

, trató 
de promover el traslado del talic a otra diócesis. 

3 

7 

cinco condiciones por escrito entre ellas desautorizar la lucha agraria del 
pueblo indígena así corno el desalojo de algunos predios invadidos, como si 
la Igles ia pudiera ordcnar a los indígenas a que se salieran. En los 23 
municipios que abarca su diócesis se organizaron pereh'linaciones de protesta. 
Cfr. Padrón González, J. , Desde la cárcel .. . Plaza y Valdés, editores, México, 
2003, p. 18 Y s.s. 
Cfr. "Joel Padrón : el aprendizaje de la cárcel", en PROCHSO Edición 
especial No. 4,27 de oct ubre de 1999. p. 24. 
En dos ocasiones micmbros del grupo paramilitar Paz y Justicia me arrojaron 
bombas 111010tov en la casa parroquial. La primera fue en noviembre de 1994 
y la segunda en enero de 1995. Posteriomlente sufrí un nuevo atentado junto 
con Sa muel Ruiz y Raúl Vera, el 4 de noviembre de 1997, cuando los 
clérigos visitaban la zona norte de Tila. Cfr. "Til a: la fortaleza del norte", en 
I ' IWCI:'SO Edición especial No. 4, 27 de octubre de 1999, p. 18. 
Cfr. "¿Monjas' guerrilleras, monjas zapatistas? .. sólo monjas ellfermeras", en 
PJWC/;SO Edición especial 0.4, 27 de octubre de 1999, p. 26. 
Cfr. "El camino de los domin icos", en I'HOC/:'SO Edición especial No. 4, 27 
de octubre de 1999, p. 28. 
Para información más detallada sobrc la tco logía de la liberación véase los 
trabajos de Rowland, c., I,a l eu l ()~ía de la liheración, Ediciones Cambridge, 
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Prigione solicitó la renuncia a don Samuel por motivos políticos, 
toda vez que consideró al obispo de San Cristóbal como un agitador 
social. La molestia al parecer no era sólo del nuncio, ya que también al 
secretario de gobernación, Patrocinio González Garrido, le molestaba 
que el obispo realizara denuncias ajenas a su ministerio eclesiásticos. 

El mismo Prigione extendió una queja en el Vaticano contra 
Samuel Ruiz, acusándolo de aplicar un "análisis marxista de la sociedad, 
lo que llevó, según Prigione, a una interpretación del evangelio que no 
estaba basada en Cristo,,9. Esto originó que el mismo Juan Pablo n, 
pidiese la renuncia del obispo debido a sus "fallas eclesiásticas"lO. Ante 
ello diversos grupos suscribieron cartas abiertas en diversos medios de 
comunicación en apoyo de Ruiz García, a fin de que continuara su 
trabajo en la diócesis de San Cristóbal" . 

Sin embargo, ante el escándalo que desató la versión de la supuesta 
petición de renuncia en contra del tafie, los mismos que la hicieron 
pública se contradijeron y afirmaron que sólo se trató de una 
amonestación con derecho a réplica. El Centro Nacional de 
Comunicación (CENCOS), seftaló que: "Se pensaba amedrentar a Ruiz, 
pero les falló la maniobra, sus acusantes lanzaron un boomerang que se 
r-evirtió,, '2 

9 

lO 

11 

12 

University Press, Madrid, 2000; Gutiérrez, G., Teología de la liberación, 
Ediciones Sígueme, Salamanca, 1999; González M., "La persistente critica al 
capita li smo y la actualidad de la teología de la liberación y el marxismo más 
allá del juicio y la denuncia", en Debate actual sobre la teología de la 
liberación, UA M-I, México, 2003 . 
Cfr. " Enfrentamiento cntTe la Iglesia y cl gobierno en Nayarit y Chiapas", cn 
P1WCHSO, 10 de noviembre de 1993, p. 33. 
"Según le insinuó Prigione alguien de gobernaci ón solicitó la remoción de 
Sallluel Ruiz", en PROCESO, 8 de noviembre de 1993, p. 18. 
"División en la jerarquía eclesiástica por la orden de ren uncia contra Samuel 
Ruiz" en PROCL:"SO, 8 de noviembre de 1993, p. 23. 
Cfr. "En apoyo a don Salnuel Rui z García", calta publicada en PROCESO, 15 
de noviembre de 1993, p. 25 
"Samuel Ruiz: la renuncia se quedó en amonestación", en PROCHSO, 15 de 
noviembre de 1993, p. 28. 
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Tras, la aparición pública del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional (EZLN) en 1994, se generaron tensiones entre el gobierno 
salinista y el obispo de San Cristóbal de las Casas, Ruiz García. Desde 
que comenzó el conflicto armado en Chiapas, los prelados de San 
Cristóbal de las Casas, Tuxtla Gutiérrez y Tapachula se expresaroT\ al 
respecto, advirtiendo que las condiciones de miseria en que vivian los 
pobladores indigenas eran las c¡iusantes de la violencia y se pronunciaron 
como mediadores para ~uperarlas. 

Ellos mismos reconocieron al EZLN, como fuerza beligerante13
, en 

posición muy distinta a la de Salinas14 En este sentido, la Iglesia se 
conformó como una fuente de información alternativa ante el control del 
gobierno mexicano. 

Es de mencionarse, que desde el inicio de este problema, diversos 
medios de comunicación, responsabilizaron a los agentes de pastoral de 
ser los responsables de la violencia que se vivía en la entidad. 

fncluso el obispo Ruiz l 5
, fue señalado como el culpable del 

levantamiento. Por su parte, la actitud inicial de la SEGOB fue la de 
inculpar a los agentes religiosos, señalando en diversas ocasiones que el 
EZLN era apoyado por el clero, y que éste realizó una labor de 
form ación de cuadros y organización al interior de las comunidades en 
conflicto16 

14 

15 

1(. 

Cfr. Canto Chac, M., I-G tramjormación de las relaciones Iglesia-Estado. 
México, UAM-X 1998, p. 133-145. 
Si bien el EZLN planteaba reclamos sociales justos, había otros que chocaban 
con el orden establecido: declaración de guerra al Ejército mexicano, 
manifestando que su propósito era llegar hasta la capital del país para tomar 
el poder. También querían ser reconocidos como fuerza beligerantes, es decir, 
como otro ejército. Cfr. Sali nas de GOl1ari , c., México. un paso dificil a la 
modernidad, Plaza & j anés editores, México, 2000, p. 813 . 
Durante la primera semana de enero de 1994 , diversos sectores de la sociedad 
y del aparato estatal intentaron poner en marcha los métodos que a lo largo de 
la Guerra Fría se habían gestado, nacional e internacionalmente, para 
enfrentar los movimientos guerrilleros. Esos métodos podían resumirse en 
una sola acción: persegui rl os y destruirlos. Se me pedía reprimir 110 sólo a los 
guerrilleros, sino también a quienes eran considerados sus simpatizantes 
como el obispo de Sa n Cri stóbal Samuel Ruiz. CfL Ibidem, p. 81 7. 
Cfr. Ibidem, p. 133- 145. 
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El conflicto chiapaneco fue una gran advertencia para toda la 
Iglesia latinoamericana y también para los gobiernos neoliberales: toda 
vez que representó una irrupción de la presencia indígena que negaron 
por décadas. 

El sistema político mexicano no quiso ver, que el neoliberalismo 
implementado en el país desde la década de los ochenta, afectó sobre 
todo a los sectores más paupérrimos de la población. Por ello este 
movimiento propuso un cambio de fondo que incluyera también los 
aspectos políticos, sociales y culturales del México de fines del siglo :XX. 

En enero de 1994, Salinas nombró a Manuel Camacho Solís, como 
comisionado dela paz en la entidad, y en febrero de ese año, comenzaron 
los diálogos entre zapatistas, el comisionado y el obispo Ruiz co¡no 
mediador. Tanto la prensa nacional como internacional, cubrieron las 
negociaciones que se realizaron en la Catedral de San Cristóbal de las 
Casas, a fin de intentar solucionar la crisis más fuerte del sexenio 
salinista l7 

El mismo Camacho Solís, deslindó en su momento de toda 
responsabilidad del levantamiento al obispo de San Cristóbal de las 
Casas. De igual forma, la CEM,. indicó que investigaría la presunta 
participación de catequ istas en el EZLN, pero que el origen de este 
movimiento armado no podía ser atribuido, bajo ningún criterio, al 
trabajo desarrollado por sacerdotes y rcligiosasl 8

. 

El prelado enfrentó diversos cuestionamientos del Ejecutivo, quien 
se caracterizó por agredir, abierta o veladamente, al clero chiapaneco 
involucrado en el conflicto. Si bien es cierto que al principio del 

17 

IR 

Cfr. Gallo, M.A., J)e ,'l'alinas a ¡¡ox, I::diciones Quinto sol, México, 2002, p. 
65-70. 
Los ataques contTa la teología de la liberación, no tienen el respaldo 
mayoritario de la jerarquía católica y además incurren en el simplismo, 
aseguró Sergio Obeso, Presidente de la CEM. El prelado añadió que la propia 
CEM no tiene autoridad para criticar los tTabajos realizados por cada obispo 
dentro de su diócesis . Cfr. " Los ataques contTa la teologia de la liberación no 
tiene lIJl apoyo mayoritario", en I'J<OCHSO, 3 1 de octubre de 1994, p. 38. 
Véase también Pastor Escobar. R., "Chi apas y las paradojas de la relación 
Iglesia-Estado", México, en revista 'l iJpudri/o N°33, UAM-A 1997, p. 15-20. 
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problema muchosl miembros de la jerarquía católica descalificaron la 
actuación del obispo, en otras ocasiones destacaron la labor del mismQ en 
una región con pobreza extrema como lo representan los altos de 
Chiapas l 9 

Esta situación obligó a la CEM a designar a Monseñor Raúl Vera 
López, como obispo coadjutor de San Cristóbal de las Casas, Pllra 
intentar frenar el trabajo de don Samuel. Pero para sorpresa, y quizá 
desagrado de la alta jerarquía católica, don Raúl resultó ser aún más 
contestatario que el propio Samuel Ruiz. 

Uno de los pronunciamientos más fuertes que efectuó el gobierno 
de Zedillo fue en junio de 1998, cuando categórico afirmó que: "en 
Chiapas se desarrollaba una teología de la violencia, por parte de ciertos 
integrantes de la Iglesia" 20. 

En el contexto complejísimo de la entidad, dicho pronunciamiento 
en lugar de fomentar el diálogo y el clima razonable para el 
entendimiento, exacerbó los ánimos al grado de poner en riesgo la 
integridad física no sólo de Ruiz y del obispo coadjutor Vera López, sino 
de decenas de catequistas y agentes pastorales que actuaban en la 
entidad21

. 

Esta desafiante afirmación del Presidente fue grave, aunque no nos 
sorprende, porque la administración zed illista no tuvo la capacidad de 
dar una solución positiva a un conflicto que estuvo en la mesa de 
negociación en el transcurso de su sexenio. El gobierno de Zedillo se 
caracterizó por su actitud agresiva en contra de Ruiz, lo que originó que 
diversos sectores de la Iglesia, inc luso aquellos que no simpatizaban con 
don Samuel , efectuaran una defensa corporativista, más que por 
convicción. 

Si bien en un principio el único protagonista del conflicto de 
Chiapas era Ruiz, también los obispos Vera y Arizmendi, abanderaron y 
simpatizaron abiertamente con el proyecto de don Samuel, adoptando 

19 

20 

21 

Cfr. Ibidem, p. 15-20. 
Ibidc rn, p. 20. 
Cfr. Rarranco, B., "Las incongTuencias reli giosas del Presidente Zedillo", en, 
r a .lomada 5 de junio de 1998, pág. 40. 
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posturas, de crí~ica en tomo a la actuación del gobierno y de los militares 
en dicha entida~2 2. 

Ruiz se constituyó en el principal reivindicador de las causas 
indigenistas, y un severo crítico del sistema económico que generó altos 
índices de pobreza en Chiapas. Las anteriores acciones lo hicieron 
convertirse en un actor político incómodo para el régimen salinista y para 
el gobierno de Zedillo. 

La inconformidad ante el trabajo desarrollado por el obispo en su 
diócesis a lo largo de 40 años, originó que el denominado Club de 
Rom(P, encabezado por el nuncio apostólico, Prigione, el cardenal 
Norberto Rivera y el obispo de Ecatepec, Onésimo Cepeda, influyeran en 
la decisión de no permitir la continuidad del trabajo de Ruiz en la 
persona de Vera López, quien sorpresivamente, y quizá por haper 
adoptado una posición aún más crítica que el mismo Ruiz, fue nombrado 
obispo de la diócesis de Saltillo en los últimos días de diciembre de 
199924, quedando como titular de San Cristóbal de las Casas, Felipe 
Arizmendi Esquive!. 

El nombramiento del obispo coadjutor fuera de Chiapas, originó 
críticas por parte del mismo Ruiz, quien pese a su desacuerdo por la 
decisión vaticana, optó por asumir la resolución, pero manifestó que aún 
lejos de la entidad continuaría luchando en pro de la pd5 

Es de resaltarse, que la CEM, solicitó al historiador Jean Meyer, la 
redacción del libro Samuel Ruiz en San Cristóbal, editado en julio de 
2000, con el cual, en base a documentos de la misma diócesis, se 
deslindó a Ruiz, de ser el principal responsable del conflicto armado en 
la entidad y que si de algo era culpable era de defender los derechos 
humanos de los indígenas. De igual forma, el nuncio apostólico Justo 

22 

23 

24 

25 

Cfr. Canto Chac, M., ota No. 13, pág. 145. 
Cfr. " La remoción de Raúl Vera intriga en el Vaticano ", en PROC HSO, 2 de 
enero de 200 1, p. 14-1.8. 
Cfr. Vázquez, M., "Al César lo que es del César", en Bucareli 8, suplemento 
del diario El Univen'aI2000, pág. 18. 
Cfr. "Adiós a Samuel Ruiz, la diócesis indómita" en PROCESO, 27 de 
octubre de 1999, p. 1-35 
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Mullo~ 6, expresó su apoyo incondicional a Ruiz Garcia y a Vera 
Lópei7 

"?odríamos concluir estc apartado sefíalando que la importancia de 
la Iglesia en Chiapas, residió en el hecho de que la presencia de esta 
institución era más fuerte que la del mismo Estado. Durante su obispado 
en San Cristóbal, don Samuel fue el único interlocutor de 13 
gobernadores, eso demuestra la no-continuidad de acciones del poder 
temporal de un lado, y la prolongación del trabajo del poder espiritual 
por el otr028

. 

3. Otros encuentros y desencuentros de Zedilla con la Iglesia 
Católica 

La relación Iglesia-Estado, en este sexenio fue muy complicada y 
distante. Aunque no por ello dejaron de presentarse algunos 
acercamientos. Uno de ellos ocurrió en julio de 1998, cuando el 
secretario de gobernación, Francisco Labastida Ochoa, ofreció a 50 
mandatarios de esta Iglesia, entre los que se encontraban Norberto 
Rivera, Juan Sandoval lfíiguez, Justo Mullor, entre otros, una cena en el 
alcázar del Castillo de Chapultepec, con el fin de mostrar a la opinión 
pública la magnífica relación existente entre ambas instancias y ocultar 
las divergencias que sostenía el Ejecutivo con el sector progresista de la 
Iglesia representado por el obispo de San Cristóbal de las Casas29

. 

26 

27 

2R 

2') 

Recordemos que Jerónimo Prigione presentó su renuncia al cargo de nuncio 
apostólico eo marzo de 1997, por razones de edad. El Papa Juan Pablo IT 
asignó en sustitución del primero al español Justo Mullor, quien llegó a 
nuestTo país en junio de ese mismo año. Este nuevo nuncio se caracterizó 
desde el inicio, por demostTar un polémico comportamiento, al grado que se 
generó un nuevo distanciamiento entre este personaje y el denominado Club 
de Roma, quien nunca estuvo conforme con la postura liberal y poco 
ortodoxa de Mullor. 
Cfr. "Justo Mul1or: en Chiapas la Iglesia fraguó la paz" en PROCESO, 16 de 
abril de 2000, p. 35. 
CfT. "La iglesia, más fuerte que el Estado", en ('/WCESO. 27 de octubre de 
1999, p. 8. Véase también " Los evangélicos acusan: La 19lesia Católica es 
cómplice, aunque la sublevación es un reclamo de justicia", en Proceso, 17 
de enero de 1994, p. 27. 
Según declaraciones em iti das por el Presidente Zedilla en Simojovel, 
Chiapas: "ningún prel ado puede arrogarse la función de Mesías, ni ejercer 
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Ante situaciones como la anterior, sacerdotes como Samuel Morín 
Suárez, afirmaron que el conflicto Iglesia-Estado no era institucional sino 
personal. No se trataba de que estos actores estuvieran opuestos entre sí, 
sino más bien de que sus representantes personales, en determinados 
momentos, moderaban o exageraban sus diferencias3o. 

El 25 de marzo de 1999, el Presidente Zedillo en compafiía de 
varios miembros de su gabinete, acudieron a la inauguración de la 
Catedral de Ecatepec, convirtiéndolo así en el primer Ejecutivo en la 
historia moderna de México en convivir pública y abiertamente con los 
miembros de la jerarquía católica3'. 

Por este hecho, el arzobispo de la diócesis de Jalapa, Sergio Obeso 
Rivera, declaró que: "la relación Iglesia-Estado es buena y no sólo 
superfícial ,,32. Por otra parte, el 27 de julio de ese mismo año, Zedillo 
realizó una segunda visita a un templo católico, la catedral metropolitana, 
con el fin de constatar las reparaciones que se le dio a dicho recinto. 

Esta acción fue considerara como un hecho positivo por diversos 
integrantes de la jerarquía católica como Carlos Quintero Arce y Genílro 
Alamilla Arteaga, quienes señalaron que la visita del mandatario fue: 
"una muestra de respeto hacia la cultura y religiosidad del pueplo 
mexicano, presencia considerada por estos personajes como de buen 
entendimiento entre las dos instancias" (sic)33. 

La actitud de la administración zedillista, marcada por la 
indi ferenc ia hacia las igles ias34, y en especial para la católica, 

JO 

.12 

33 

34 

apostolados que no les corresponden". Cfr. "Amasiato Iglesia-Estado ", en 
Impacto, Julio de 1998, p. 30. 
Cfr. Ai Camp, R., e n/ce de Rspadas. política y religión en México, México, 
Editorial Siglo XXI 1998, p. 209. 
CfT. "Ernesto Zedillo inauguró la Catedral de Ecatepec ", en Unomásuno, 
México, 26 de marzo de 1999, p. 10 
"Exalta Obeso las relaciones Iglesia-Estado ", en El Universal, México, 5 de 
abril de 1999, p. 8. 
"Jerarquía católi ca aplaude la vi sita de Zedillo a Catedral ", en La Jornada, 
28 de julio de 1999, p. 16. 
Los des lices teológicos del ~ j ec u tivo en Chiapas contra la "Teología de la 
Violencia" en 1998, son tan sólo unos ejemplos de una política incierta, 
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posiblemente fue motivada debido a que la agenda presidencial, eSÍl!vo 
saturada con asuntos de mayor prioridad, como la crisis económica, 
razón por lo que tuvo que dejar de lado la función social, cultural y 
política que las iglesias desarrollaron en el último lustro del siglo XX. 

Zedillo, se caracterizó por ser un Presidente acosado por males 
económicos, politicos y sociales, razón por la cual no le dio relevancia a 
las Iglesias, por lo que estas asociaciones religiosas en el citado sexenio 
estuvieron en un segundo plano. Lo anterior no debería extrañarnos, 
tomando en cuenta que forma parte del sistema político mexicano, la 
falta de consistencia y de continuidad en los proyectos, fue por ello que 
el gobierno de Zedillo Ponce de León, dejó inconcluso lo iniciado por su 
antecesor Salinas de Gortari35. 

3.1. Las divergencias en torno al homicidio del Cardenal Posadas, en 
el sexenio de Ernesto Zedillo 

Las divergencias en tomo al homicidio del cardenal Posaqas 
Ocampo, entre la Iglesia y el Estado, se volvieron más fuertes sobre todo 
en la administración de Ernesto Zedillo. En 1995 la investigación sobre 
el caso tomó un nuevo impulso, toda vez que al frente de la PGR fue 
nombrado el panista Antonio Lozano. De igual forma, el subprocurador 
de ésta institución Pablo Chapa, comenzó a retomar las pistas que fueron 
desechadas por el Dr. Carpizo y sus sucesores. 

Por su parte, la CEM señaló que el cardenal Posadas fue asesinado 
por equivocación, mientras que la actitud inicial, y que mantiene hasta el 
momento, Sandoval Iñiguez es la postura opuesta. 

35 

errática y que, al parecer, no cambiará, pues no tiene una concepción de 10 
que debe ser la relación entre un gobiemo laico y un conjunto de Iglesias, 
porque en realidad no hay volwltad política. Cfr. Barranco, B., " Política de 
Estado: pobre en materia religiosa", en I ~ a Jornada 26 de abril de 1999, pág. 
10. 
Cfr. lbidem, p. 10. 
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La controversia Sandoval-Carpizo, comienza precisamente en 
1995, toda vez que el procurador sostuvo que la muerte de Posadas era 
banal y que no podía ser considerado como un márti~ 6 

Prigione indicó que en el homicidio del cardenal de GuadaJajara, 
no hubo una hipótesis bien fundada, declaración con la que frenaba en 
cierta forma la postura tanto de Sandoval Iñiguez como la del mismo 
Carpizo. Para el año 2000, la postura oficial se mantuvo en la teona dtl la 
confusión. Esta generó molestias en la Iglesia de Jalisco, las cuales se 
reflejaron de forma más álgida en el gobierno de Vicente Fox, como 
veremos en el siguiente f<lpítulo . 

4.- Hasta la izquierda se quiere acercar. La. cuarta visita de Juan 
Pablo JI (1999) 

Del 22 al 26 de enero de 1999, el Papa Juan Pablo JI, efectuó su 
cuarta visita a nuestro país. Veinte años después de su primer estancia, el 
Papa se encontró con un México políticamente distinto, la oposición que 
criticó sus viajes anteriores durante la administración salinista, 
gobernaba el Distrito Federal, aunque la nación continuaba presentando 
grandes problemas sociales como: el incremento de la pobreza, producto 
directo de las políticas neoliberales, y los errores económicos de la 
administración de Ernesto Zedillo. 

Esta visita fue arduamente criticada por diversos especialistas en la 
materia, toda vez que a muchos hastió la mercantilización de las 
actividades papales, convertidas en un mundano medio de 
enriqueci miento para los patrocinadores y miles de actores privados. 

Fue molesta también la manipulación de que fue objeto por Parte 
de muchos medios de comunicación, en particular los televisivos que lo 
transformaron en un espectáculo para las masas37 Más de una veintena 
de empresas mexicanas y transnacionales fueron colaboradores oficiales 

36 Cfr. Moreno, H. , Sangre de mayo. El homicidio del cardenal Posadas 
Ocampo, México, EditOlial Océano, 2002, p. 13. 
Cfr. Pradilla Cobos, E., "Juan Pablo 11 en la ciudad de México", en La 
.lomada, 30 de enero de 1999, p. 16. 
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de la cuarta visita, cuyos donativos en especie representaron más del 
75% de los casi 13 millones de pesos, que costó la estancia papi\138 

En las principales calles y avenidas del D.F. se instalaron l27 
anuncios panorámicos de las principales empresas transnacionales y 
mexicanas que patrocinaron la estancia papal, tales como: industpias 
automotrices, compañías refresqueras y consorcios de aparatos 
electrónicos, hasta fabricantes de pan y frituras. Desde un principio 
autoridades eclesiásticas buscaron y apoyaron el financiamiento 
privad039 

El D.F. se paralizó durante cuatro días. Desde la llegada papal las 
actividades cotidianas quedaron en un segundo plano. Su presencia fue 
para firmar el documento postsinodal, Ecclesia en América, acto que se 
llevó a efecto en la nunciatura apostólica, en la que se contó además <{on 
la presencia de Norberto Rivera, Osear Rodríguez, Presidente de la 
CELAM, Justo Mullor, nuncio apostólico y el secretario particular del 
Papa, Estanislao Dziwisw4o. 

Varios analistas políticos señalaron que la visita fue aprovechada 
no sólo por el Ejecutivo en turno, sino por otros actores, corno los 
candidatos presidenciales, para incrementar su popularidad apoyados en 
el carisma de Juan Pablo 11 . Ante el Papa, el Ejecutivo federal y el Jefe 
de Gobierno del D.F. tuvieron discursos muy distintos. 

El Presidente Zedi llo, fiel a su neoliberalismo y su retórica, dio un 
discurso poco creíble: la imagen de un país empobrecido pero feliz, con 
rumbo hacia el desarrollo y con una administración preocupada y que 

J9 

40 

Cfr. "Una veintena de transnacionales apoyará los gastos de la visita papal", 
en La Jornada, 8 de enero de 1999, p. 16. 
La cuarta visita contó con el patrocinio de la General Motors, Hewlett 
Packard, BIMBO, PEPSI, IUSACEL, SONY y BANCOMER, los cuales no 
sólo aportaron donativos en especie, SÍJIO también dinero en efectivo para 
inteb'Tar un fideicom iso a favor de distintos proyectos y obras de la 
Arquidiócesis de México. Cfr. " Una visita papal, no tiene precio", en La 
.lomada, 20 de enero de 1999, p. 18. 
Cfr. " Finna del documento conclusivo del Sínodo de América", en IJesde la 
Ve, 24 de enero de 1999, p. 7 
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trabajaba por el bienestar de los más excJ'uidos, incluidos los indígenas 
chiapaneco~4 J. 

Cuauhtémoc Cárdenas, al declarar huésped distinguido al Papa y 
entregarle las llaves de la ciudad, hizo una enérgica y concreta critica al 
neoliberalismo y su globalización, así como a la politica mexicana 
reciente, como generadores de pobreza y exclusión, y postuló a la 
democracia y a la recuperación de la responsabilidad social del Estado 
como alternativas, retomando en este sentido lo mejor de la tradición 
social de la Iglesia42. 

El Papa durante sus discursos se refirió a la enorme injusticia 
social, a la pobreza, la marginación, la violación de tos derechos 
humanos, a los avances democráticos que se han registrado no sólo en 
México, sino en todo el continente american043

. Asimismo, fue 
significativo que las primeras declaraciones en territorio mexicano de 
Juan Pablo n, hicieran mención al conflicto chiapaneco y la necesidad de 
que se reanudará el dialogo entre el gobierno federal y el EZLN. 

La afirmación del Papa de que: "los indígenas son los primeros 
dueños de la tierra, por lo que son los primeros con derecho a ella" 44, 

constituyó una presión al gobierno federal para que cumpliera los 
acuerdos de San Andrés. 

Asimismo, el Subcomandante Marcos, aprovechó también la visita 
papal, para emitir un comunicado dirigido a la prensa internacional, que 
cubrió las actividades del pontífice en nuestro país. En el citado 
documento, Marcos, denunció que tanto el ~ j e cutivo federal , como la 
secretaría de gobernación, disfrazaron la guerra en Chiapas, la matanza 

41 

42 

43 

44 

Cfr. Zedillo Ponce de León, E. "Háganos fa vor de pronunciar su palabra", 
Desde la Fe, 24 de enero de 1999, p. 6 
Cfr. Cárdenas, c., "Nuestro patrimonio cul tural, legado de la fe católica", 
trallScri pción del discurso del Ing. Cárdenas, en Desde la Fe, 24 de enero de 
1999, p. 7 
Cfr. "No se rasguen las vestiduras porque se comercialice la visita papal : 
Mullor", en La .lomada, 13 de enero de 1999, p. 25 . 
Cfr. "COCOPA: Significativo, el mensaje de Juan Pablo JI", en La Jornada, 
23 de enero de 1999, p. 18. 
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de Acteal45
, as! como el hostigamiento en contra del obispo de San 

Cristóbal' de las Casas, Samue~ Ruiz. Es decir, Marcos denunció la 
indiferencia del Ejecutivo para lograr una solución pacifica al conflicto 
generado desde enero de 199446

. 

En este contexto de controversias, el Papa dio a conocer la 
estrategia de la Iglesia durante el siglo XXI, cuya propuesta principal se 
concentró en la exhortación apostólica Ecclesia en América, en el cual el 
Papa y su institución hicieron evidente la ventaja relativa que tienen 
sobre las élites dirigentes no sólo de México sino del continente en tomo 
a la cuestión étnica. 

Su comprensión de lo que estaba en juego era mucho mayor que la 
existente en los circuitos de la política institucional. Su reconocimiento 
de que los pueblos indios eran los pueblos originarios, y que deberían ser 
respetados, estuvieron en sintonía con el programa del movimiento 
indígena. 

Sin embargo, la autoridad temporal se encontraba demasiado 
comprometida con las políticas de ajuste y estabilización, ancladas en 
una visión del mestizaje como destino final de los pueblos indígenas47

. 

''No fue gratuito que el Papa escogiera nuestro país para dar a 
conocer el citado documento. México juega actualmente un papel 
determinante no só lo en Latinoamérica sino en el mundo. Nuestra nación 
se constituye en un laboratorio privilegiado de la política globalizante así 
como de la misma Igles ia., quien ve en él , un aliado importante para 
fortalecer a la institución católica en Estados Unidos" 48 

47 

4X 

Para más infonnación sobre la matan72 de Acteal y los acuerdos de San 
Andrés, véase Huerta Patiño, M., La matanza de Acteal y la autonomía 
indíKena, manuscrito, México, 2003, p. 1 Y s.s. 

Cfr. Va comunicado sohre la consulta a mexicanos en otros países y llamado 
Q una jornada in/ernacional por los excluidos del mundo, EZLN, México, 17 
de enero de 1999, en www. la.neta.apc.org/consultaEZLN . 
Cfr. Hemández Navarro, L. , " [ndianidad y catolicismo" en La Jornada, 26 de 
enero de 1999, p. 18. 
Córdova A., "El Vatica.no en México", en I,Q Jornada, 24 de enero de 1999, 
p. 18. 
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"Nada es gratuito ni, mucho menos fortuito en la política 
internacional. México está desde hace años en la mira del Vaticano. 
Ningún país como el nuestro, ofrece las condiciones paradigmáticas ~ra 
una ofensiva en defensa del catolicismo tal y como lo entiende Juan 
Pablo TI. Presentamos todos los problemas a los que se enfrenta la 
Iglesia: una creciente profanación de las actitudes religiosas, 
acompañadas de un acendrado sentido de la fe; un papel singular en los 
procesos de globalización que son exactamente los mismos de la Iglesia 
Universal y hasta contrariedades particulares como la teología india que 
dan escenario y posibilidades de acción al catolicismo ecuménico'¡49. 

Por eso los temas de globalización, derechos humanos, demand& de 
respeto a la identidad propia, etc. se vieron reflejados en Ecclesia en 
América. Con este documento, el Papa busca abanderar las demanpas 
más sentidas de las mayorías y desde ahí, criticar el modeloneoliberat, la 
opresión económica, la corrupción, etc. Juan Pablo n reclamó mayores 
bienes terrenales para los pobres de América50

. 

En suma, el Papa además del valor cuantitativo en térmil10s 
religiosos, otorgó al continente americano una importancia política y 
económica que nunca había tenido. Como lo reconoció la propia curia 
vaticana, la hegemonía y conducción del mundo está hoy en 
Norteamérica, por lo que observamos que el discurso social de Juan 
Pablo 11 cambió, sobre todo a partir de la caída del muro de Berlín, 
endureciendo su postura hacia el neoliberalismo. 

Por lo tanto, no es gratuito que Karol Wojtyla hablara al 
continente, desde México ya que nuestro país es un puente cultural entre 
el norte y el sur de América51

. El Papa como en sus anteriores estancias 
vino al país a hacer política, a hablar de temas temporales muy lejanos a 
lo espiritual, que incomodaron a la clase política. 

Sin embargo, pese a su reprobación al sistema neoliberal, el 
pontífíce, siguió defendiendo diversas cuestiones co n serva dora ~ que 

49 

SO 

51 

Ibidem., p. 18. 
Cfr. Blanco 1., "Unidad diversa", en f,a Jornada, 26 de enero de 1999, p. 34. 
Cfr. BalTanco, B. " Para entender la visita del Papa" , en La Jornada, 19 de 
enero de 1999, p. 25 . 
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caracterizarOn! su papado. Frenando además a la teología de la liberación 
y la opción preferencial por 19s pobres. 

5.- La coyuntura electoral de 2000 

Ante las elecciones presidenciales de 2000, los candidatos a la 
presidencia de los diversos institutos políticos buscaron aproximarse ~ la 
Iglesia, aunque la mayoría cometieron el mismo error del Presidente 
Zedillo y buscaron únicamente el diálogo con los miembros de la alta 
jerarquía católica52

. 

Caso concreto fueron las reuniones efectuadas entre los candidatos 
presidenciales Francisco Labastida, (PRl) y Cuauhtémoc Cárdenas, 
(PRD), quienes se entrevistaron con el cardenal Norberto Rivera, 
Onésimo Cepeda, Luis Reynoso, entre otros. Si bien el discurso de 
ambos políticos fue de cordialidad y respeto hacia la Iglesia, ninguno 
contempló una política de relación entre el futuro gobierno en caso de 
ganar las elecciones con las iglesias. 

Desde nuestra perspectiva, Cárdenas fue más inteligente que su 
similar del PRI, toda vez que pese a ser un arduo defensor de la 
separación Igles ia-Estado, declaró no ser un polftico anticlerical 53

. 

Por su parte, Labastida prefiri ó omitir el tema y señaló que aún no 
tenía definida alguna pol ítica sobre la relación que guardarían el Estado y 
la Iglesia, en caso de ser electo Pres idente54

. 

52 

5, 

54 

En este sentido, l ,á7.aro Pérez Jiménez, Presidente de la Comisión para la 
doctrina de la Fe de l Episcopado Mexicano, dijo: "que si bien algunos 
políticos quieren servirse del prestigio de la Iglesia para llegar aJ poder, bien 
vale la pena predicar el Evangelio a los hombres que tienen en sus manos el 
futuro del país". Cfr . "Un riesgo el acerca miento entre Iglesia-Estado, dicen 
Obispos", en La jornada, 5 de abril de 1999, p. 8. 
Cfr. "Cárdenas y la Iglesia Católica, sigi loso acercamiento", en PROCESO 
No. 1228, 14 de mayo de 2000, p. 10-1 4. Véase también " Visitó Cárdenas al 
Cardenal Norberto Rivera en la Basílica", La Jornada, 9 de febrero de 2000, 
p. 15. 
Cfr. " La campaña el peor momento para pronun ciarse ~o b re el tema 
religioso ", en }'/?OCJ:'SO No. 1228, 14 de mayo de 2000, p. 17- 18. 
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En contraposición, el candidato panista Vicente Fox Quesada, 
envió el 27 de abril de 2000, un documento intitulado Proyecto para la 
nación sobre libertad religiosa y relaciones Estado-Iglesias, dirigido 
tanto a la CEM como al nuncio apostólico Leonardo Sandri55

. 

Esta carta ofreció a la Iglesia instituir un régimen especial para las 
asociaciones religiosas, destacando cuatro puntos que generaron 
controversia y posiciones encontradas en diferentes círculos políticos e 
intelectuales del país: promoción del' derecho a la vida desde la 
concepción; acceso de las iglesias a los medios electrónicos de 
comunicación; homologación de estudios entre instituciones religiosas 
con planteles educativos públicos así como modificaciones 
constituciones a los artículos 24° y 130056 . 

El citado documento denominado por los medios de comunicación 
como el decálogo de Fox, fue elaborado por el equipo de Alberto Ort(fga 
Venzor, coordinador de asuntos religiosos del panista, quien justificó que 
el mismo no estaba dedicado exclusivamente a la jerarquía católica, toda 
vez que también respondía a las peticiones de otras igles ias como fue el 
caso de las evangélicas. 

55 

56 

Debido a la postura liberal del nuncio Mullor y sus divergencias frecuentes 
con el denominado Club de Roma, fueron el motivo de la remoción er¡ el 
cargo de M uIJor en marzo de 2000, siendo sustituido por el argentino 
Leonardo Sandri. Aparentemente El Vaticano habría dado a Mullor un 
importante cargo en la curia, sin embargo, las presiones del Club fueron un 
elemento detenninante para 10!,'Tllf su destitución. 
Los 10 puntos que Vicente Fox prometió a las iglesias son: 
1. - Promoción del derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte. 
2. - Fortalecer la unidad familiar. 
3.- Respeto de los padres de famil ia para elegir la educación que se impartirá 
a sus hijos. 
4.- Asistencia espiritual en centros de salud y centros penitenciarios. 
5.- Promover la libertad religiosa. 
6.- El iminar las contradicciones de los artículos 24 y 130. 
7.- Acceso a los medios electrónicos de comunicación. 
8.- Deducir impuestos a las iglesias. 
9.- Autorización para el ingreso de ministros de culto extranjeros al país. 
10.- Homologación de estudios entre escuelas católicas con instituciones 
públicas de educación. Cfr. "Promete Fox un régimen especial a las iglesias ", 
en La Jornada, 7 de mayo de 2000, p. 1 Y 3. 
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Este texto utilizó el vacío que en materia religiosa dejaba la 
administración de Zedillo, quien en ningún momento se preocupó por 
continuar con el proceso de reforma iniciado en 1992, por lo que Fox 
aprovechó esta coyuntura para presentarse como el candidato ad hoc, que 
cumplió con el perfil esbozado por los obispos mexicanos en el 
documento elaborado por la CEM: La democracia no se puede dar sin ti, 
en el que resaltaron que el aspirante presidencial idóneo, tendría que 
respetar ante todo el derecho a la vida5

? Con este -texto la Iglesia 
mexicana expresó abiertamente su deseo de participar más activamente 
en la sociedad mexicana del siglo XXI. 

Uno de los puntos que Fox ofreció en el decálogo era el referente a 
la apertura de los medios electrónicos a la Iglesia para difundir su crepo. 
Sin embargo, la institución católica estuvo consciente que ser 
concesionario de algún medio traería dos consecuencias: la primera, 
lograría ver concretada una antigua demanda para difundir su credo a 
nivel masivo en una sociedad cada vez más secularizada; y segunpo, 
tendría que aceptar el hecho de que otras asociaciones religiosas no 
católicas tuviesen esa misrpa oportunidad58

, lo que conllevaría a una serie 
de polémicas y controversias. 

6. Evaluación de un sexenio respetuoso aunque indiferente ante las 
asociaciones religiosas 

Como observamos a lo largo del capítulo, durante el sexenio de 
Zedillo se observaron algunos tímidos acercamientos entre ambos 
poderes. Sin embargo, ¿cómo fue la relación Iglesia-Estado en este 
sexenio?, para dar respuesta a esta in terrogante acudimos nuevamente a 
diversos especiali stas en la materia, qu ienes comentaron lo siguiente: 

Desde un punto de vista crítico Roberto Blancarte opinó: "con 
Ernesto Zedillo las relac iones eran buenas a secas, porque Zedillo era 

57 

58 

Cfr. " Vicente Fox, se presenta como el candidato ideal de los obi spos ", en 
PROC¡;:SO No. 1228, 14 de mayo de 2000, p. 19. Véase también La 
democracia no se puede dar sin ti, CEM, Consejo Permanente, México, 2 de 
mayo de 2000, p. 3. 
Cfr. "El Episcopado an te Fox: lo que espera, lo que exige ", en ¡'ROCh"SO, 13 
de agosto de 2000. Véase también "El decálogo necesitará el aval del 
congreso: Berlié Belaunzarán ", en La Jornada, 15 de agosto de 2000, p. 15. 
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bastante laico en su comportamiento político, incluso hasta con ciel1tos 
tintes anticlericales, pero al mismo tiempo, muy respetuoso de las 
libertades religiosas y de todas las reformas establecidas en el sexenio 
anterior,,59. 

"Como se acababan de inaugurar los cambios, a Zedillo le tocó 
ponerlos a prueba. En términos generales las reformas funcionaron 
bastante bien. Este presidente tuvo otros problemas y por ello la materia 
religiosa no le interesó demasiado. Visitó el Vaticano porque t~nía 
prácticamente que hacerlo. Pero al mismo tiempo si uno recuerda las 
imágenes de la visita del Papa en 1999, fue una estancia cordial en donde 
se le recibió respetuosamente y cordialmente, pero también con una 
cierta distancia del Presidente respecto al Papa y no como lo haría Fox en 
el 2003',6(). 

"Respecto a sí hubo una continuidad a lo realizado por Salinas, 
durante el sexenio de Zedillo trabajé en la Secretaría de Gobernación 
como Coordinador de Asesores y puedo decir que el reglamento de la 
LARCP, no se aprobó porque no fue prioritario, no era algo 
verdaderamente urgente, ya que hubo problemas más importantes',6,. 

Mientras que para el eclesiasticista Javier Saldaña: "la relación fue 
nula en realidad poco, o casi nada se puede decir del período de Ernesto 
Zedillo por lo que a la protección del derecho fundamental de libertad 
religiosa se refiere, y de las relaciones Iglesias-Estado respecta. El 
desinterés mostrado después de las reformas constitucionales fue lo que 
identificó el lapso referido,,62. 

"Lo que a Zedillo le importó fue estabilizar al país después de los 
acontecimientos político-económicos que habían desequilibrado al 
Estado mexicano, generando una de las más delicadas crisis del México 
contemporáneo. En un ámbito no estrictamente de derecho eclesiástico 

59 

60 

61 

62 

Entrevista al Dr. Roberto Blancarte, profesor e investigador del Colegio de 
México, por Mónica Veloz Leija, noviembre de 2004, ciudad de México. 
[bid,ern . 
Ibidem. 
Entrevista aJ Dr. Javier Saldaña, investigador del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM, por Mónica Veloz Leija, febrero de 2005, ciudad de 
México. 
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habrá que decir que el presidente Zedill'o nunca vio con buenos ojos lo 
que él consideró participación directa del clero en la problemática de 
Chiapas. Una muestra de esta afirmación fue la descalificación de 
personalidades religiosas que en dicha problemática participaban, 
señalándola de teología de la violencia. Acusación que tenía como 
destinatarios principales a los obispos Samuel Ruiz y Raúl Vera López, y 
a la enorme cantidad de fieles católicos cuya labor en Chiapas había 
estado siempre presente,,63 . 

Por su parte, Bernardo Barranco indicó: "Zedillo fue un presidente 
que no entendió mucho la dinámica, el pres idente se cerró al avance que 
había realizado Salinas de Gortari, frente al tema de las asociaciones 
religiosas. Zedillo representó un paso atrás y no le dio prioridad. El 
primer secretario de gobernación, Esteban Moctezuma, trató a la Iglesia, 
como un grupo de poder, como los empresarios, etc., y no alcanzó a 
entender lo que representaba el factor religioso y no desarrolló, una 
verdadera política de Estado sobre el tema iglesias. Hay un 
estancamiento además de que es un período muy inestable en términos 
gubernamentales; cada 8 meses había un cambio de Subsecretario o ~el 
Director de Asuntos Religiosos, esto originó una falta de continuidad y 
un derroche de recursos. También se oresentaron retrocesos en términos 
de una política en materia religiosa,,64' 

"Zedi llo tuvo muchos tropiezos en términos religiosos, uno de ellos 
fue no dar continuidad a lo iniciado por Salinas, ni buscó un apoyo con la 
Iglesia. La institución católica se puso tensa con él, por su proyecto 
económico. Fue Sergio Obeso; quien cuestionó fuertemente la política 
económica a Zedillo, su modelo neoliberal , tecnócrata, etc. El presidente 
se enojó y le planteó que si no estaban de acuerdo con esta política como 
obispos podrían proponer alternativas. Éste incidente reflejó, los 
momentos de tensión con el episcopado. Esta falta de oficio lo llevó a 
cometer errores protocolarios" 65 

Ibidem. 
EntTevista al I\rItro. Bernardo Barranco V., titular del proh'Tama " Religiones 
del Mundo", de Radio Red, por Mónica Veloz Le ija, julio de 2005, ciudad de 
México. 
Ibidem. 
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"Un ejemplo de ello fue la gira que hizo Zedillo a Italia, cada vez 
que un presidente visita este país, obligatoriamente debe de acudir ante el· 
Papa. Roberto Morales Bermúdez, representante de la Santa Sede, olvjdó 
este hecho. Cuando se da cuenta del error, dio marcha atrás y solicitó 
audiencia con el pontífice, éste desaseo es un muy buen ejemplo para 
entender el papel que representó la Iglesia para Zedillo quien se 
caracterizó por sus tropezones continuos,,66. 

"Este incidente ocasionó una verdadera reprimenda por parte del 
Papa, hacia Zedillo quien presentó un discurso mal armado, y el pontífice 
con mucha fortaleza conceptual, criticó al presidente en temas referentes 
a la política económica, la pobreza y todo esté tipo de cosas, esto fue 
entre 1996 ó 1997. Otro incidente muy comentado fue con Norberto 
Rivera, quien tras una homilía criticó fuertemente al presidente. Lo que 
ocasionó que la SEGOB, emitiera un apercibimiento. Esto generó que la 
opinión pública se inclinara en pro del cardenal, con lo cual mostró su 
fuerza frente a Zedillo,,67. 

"El balance del presidente Zedillo en el tema religioso fue sin duda 
un retroceso, no contó ni con la habilidad, ni la visión estratégica 
histórica, ni la contundencia operativa de Salinas. Tomó distancia de la 
Iglesia, y convirtió a esta institución en un factor de controversia; es 
decir, gana a ciertos sectores de la jerarquía, pero tiene una enemist¡id, 
que provocó que el ala panista de lajerarquía se fortal eciera; y generó sin 
querer el afianzamiento de Ruiz,,68. 

En este contexto, Manuel Olimón, nos indicó: "con el gobierno de 
Zedillo, empezó una crisis muy fuerte, representada por el caso de 
Chiapas. Esta temática planteó realmente un problema muy serio porque, 
en buena parte también fue apoyado por el nuncio Prigione para que se 
destituyera a Monseñor Ruiz, así como acusaciones nunca probadas de 
los asesores del presidente Zedillo, de que Samuel era parte del 
movimiento zapatista. Ahí es donde se contaminó la cuestión 
ideológica,,69 

66 

67 

fiH 

69 

lbidem. 
Ibidem. 
Ibidem. 
Entrevista al Padre Manuel Olimón, catedrático de la Universidad 
Iberoamericana, por Mónica Veloz Leija, junio de 2005, ciudad de Méx.ico. 



"Ruiz fue confundido con un revolucionario y no con un agente de 
pastoral. Si bien había asumido posturas fuertes desde luego que no 
podían parecerse a las realizadas por los obispos de Chihuahua en 1986; 
porque las situaciones no fueron las mismas. La intervención de 
Monseñor Suárez fue importante, toda vez que personalmente retó a 
Zedillo a probar sus acusaciones contra Ruiz. Este enfrentamieJlto 
ocasionó que hasta obispos conservadores como el Arzobispo de 
Durango, Monseñor López Aviña, señalara que no debería permitirse la 
destitución de un obispo por presiones del gobierno,,7o. 

"Chiapas marcó un compás de espera y de ahí en adelante Zedillo 
entendió un poco más como estaba el asunto. La visita del Papa en 1999, 
planteó algunas cuestiones muy importantes; por ejemplo, en materia de 
libertad religiosa, en derechos humanos, etc. Et gobierno de ZediUo se 
reunió en pocas ocasiones con la directiva de la Conferencia Episcopal. 
Esto posiblemente se debió a los cambios tan constantes de los 
Directores Generales y Subsecretarios de Gobernación encargados de la 
materia religiosa,,7!. 

"Esta serie de cambios y sobretodo de personas, propició que nada 
se pudiera formalizar, luego ciertas filtraciones a los medios sobre el 
famoso reglamento, aspectos que eran inconstitucionales porque 
rebasaban muchísimo el articulado constitucional y la misma Ley 
estaban ahí. Fue una época bastante confusa no dificil , pero en cuestión 
de relaciones Iglesia-Estado si fue complicada. Es decir, el régimen de 
Zedillo empezó en una crisis con la iglesia y terminó igual"n. 

En este contexto, Nora Pérez Rayón señaló : "la relación Iglesia
Estado con Zedillo no fue tan cercana como la del período de Salinas. 
Una vez establecido el marco jurídico, el gobierno no estuvo dispuesto a 
ir más allá. Aunque a la Iglesia se le había cumplido un paso importante 
de sus añejas demandas, ellos los obispos pretendían seguir presionando 
en cuestión de objetivos no cumplidos como la impartición de educación 
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Ibidem. 
Ibidem. 
Ibidem. 
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religiosa en ~s()uelas públicas; la obtención de medios de comunicación 
electrónicos, ftc. 73 

"Mientras que para el gobierno lo que se había obtenido era más 
que suficiente y no estaba dispuesto a avanzar en ese sentido. Zedillo 
llegó con fuertes problemas de crisis económica, pero con legitimidad 
electoral. Por "ello tampoco se sentía muy impulsado a estrechar lazos con 
la Iglesia. Hubo varios tropezones en la relación, uno de ellos fue la gira 
del presidente a Europa, en la cual no se contempló una visita al 
Vaticano sino posteriormente, e incluso cuando lo recibió el Papa le 
llamó la atención74 

"Por otra parte está la cuestión de Chiapas. Zedillo fue muy crítico 
de Samuel Ruizy de toda su obra en Chiapas. Siempre lo responsabi~izó 
de ser la cabeza de este movimiento revolucionario radical. Esta 
situación no simpatizó a muchos miembros de la Iglesia. Posteriormente, 
ante unas declaraciones políticas de Norberto Rivera (cuando señaló que 
el pueblo estaba en su derecho a desobedecer una Ley que no se ajustara 
a la Ley de Dios) la relación Estado-Iglesia se hizo más rígida. Las 
palabras de Rivera se interpretaron como una especie de llamado a la 
subversión, para no pagar impuestos o cumplir con obligaciones cívicas, 
etc. Esto ocasionó una amonestación del gobierno, generando una 
tensión mayor,,75 

Por su parte, Martha Pacheco nos señaló: "d urante la 
administración de Zedillo, la relación se quedó como en una pausa, el 
presidente no estaba interesado en la política religiosa. Si se comparan 
los cuadros estadísticos que realizó la misma Subsecretaría de Asuntos 
Religiosos por zonas, observamos que el registro de asociaciones 
religiosas bajó. No se redactó el reglamento de la Ley de Asociaciones 
Religiosas y Culto Público, cosa que la administración de Zedillo dejó 
pend iente. Zedillo era un político del viejo cuño, laico, secularizado es 
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Entrevista a la Dra. Nora Pérez-Rayón, profesora e investigadora de la 
Universidad Autónoma Metropolitana unidad Azcapotzalco, por Mónica 
Veloz Leija, julio de 2005, ciudad de México. 
rbidem. 
lbidem. 
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decir, no le interesó definitivamente ese sector para convertirlo en un 
interlocutor público,,76. 

"Zedillo dio la impresión de que le gustaban los acuerdos 
nicodémicos en su relación con la Iglesia. Zedillo, desde mi punto de 
vista era más económico que político, por ello dejó a un lado a las 
iglesias, congelando el proyecto de reglamento durante todo el sexenio. 
Las asociaciones religiosas le exigieron la publicación del mismo, en 
forma continúa y constantemente, tanto la Iglesia, como los ortodoxos, 
como los judíos, como las agrupaciones cristianas no católicas, etc. Sin 
embargo, la publicación del documento se presentó hasta el 2003, 
durante el tercer año del sexenio de Fox, quien tuvo más prisa por quedar 
bien o por cumplir con las asociaciones religiosas,,77. 

y Carlos Garma afirmó que: "en el periodo de Zedillo la relación 
Iglesia-Estado se deterioró mucho, y ya no fue la misma que se dio 
durante el periodo de Salinas. Ya en el gobierno de Zedillo, la situación 
jurídica estaba escrita y el presidente tuvo una relación agresiva con las 
iglesias. La relación con la Iglesia se deterioró con la situación de 
Chiapas, en la cual Zedillo erróneamente le adjudicó mucha 
responsabilidad a Samuel Ruiz yeso en general creó una situación más 
dificil que la que tuvo el sexenio anterior,,7X. 

"Otra diferencia es la relación personal de Salinas con Jerónimo 
Prigione, la cual fue muy cercana, como él mismo reconoce en su 
autobiografia. En cambio Zedillo no tuvo ese don de diplomacia y las 
relaciones se deterioraron notablemente. El conflicto chiapaneco influyó 
al grado que las relaciones con todas las Iglesias se tensaron mucho,,79 

Mientras que Rodolfo Casillas señaló: " la administración de 
Zedillo se caracterizó por dar continuidad a lo establecido por Salinas en 
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Entrevista a la Dra. Martha Pacheco Hinojosa, investigadora del Instituto 
Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, por Mónica 
Veloz Leija, mayo de 2005, ciudad de México. 
Ibidem. 
Entrevista. al Dr. Carlos Garma, profesor de la Universidad Autónoma 
Metropolitana un idad Iztapalapa, por Mónica Veloz Leija, marzo de 2005, 
ciudad de México. 
Ibidem . 
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cuanto al> registro administrativo de las iglesias, para conformar así el 
directorio de las asociaciones religiosas y distritos incidentales a fin de 
contar con un listado que concluyó con cinco mil asociaciones religiosas. 
Es en este momento, cuando se mostró la necesidad de trascender el 
registro administrativo y pensar en nuevas pollticas religiosas, lo cual no 
ha ocurrido hasta la fecha"so. 

"Se deberían elaborar políticas que tomaran en cuenta la parte 
cultural, educativa, y social del componente religioso. Dejar de lado el 
número de asociaciones registradas, y tomar en cuenta la cantidad de 
actividades socio-religiosas en las cuales ellos participan, generan, 
patrocinan o alientan. El Estado mexicano no tiene polfticas en materia 
religiosa, tiene fracciones en materia religiosa. Cuando digo que no hay 
una po1itica de Estado, es porque no hay un documento central, una parte 
de la Constitución, que sería la parte fi]osófica-jurldica"sl. 

"Existen otros instrumentos de operación como la LARCP o el 
reglamento, pero deberla existir una polltica de Estado, la cual no se ha 
generado. Hay pollticas de gobierno resultantes de una acción de un 
momento determinado. En ese sentido, lo que hemos observado tras al 
paso de una administración o de los responsables de Asuntos Religiosos 
en el país, (que duraron en el cargo uno o dos años, un trimestre o el 
sexenio completo!, son acciones políticas determinadas encabezadas por 
el subsecretario"g . 

"Durante el gobierno de Zedillo se dieron varios cambios 
administrativos, primero se establece una dirección general después pasa 
a ser una coordinación, posteriormente a una subsecretaría. El gobierno 
incluyó Población y Migración sin que exista ninguna explicación lógica 
de porqué se dio así. La administración de Zedillo realizó diversas 
acciones, pero no diseñó una política religiosa,,83 

~I 

Entrevista al Dr. Rodolfo Casi llas, profesor e investigador de la FacuJtad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), sede México, por Mónica 
Veloz Leija, julio de 2005, ciudad de México. 
Ibidem. 
Ibidem. 
Ib idelll . 
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De igual forma, para Víctor Ramos en este sexenio: "los puntos 
más álgidos fueron sin duda la exigencia de aclaración de la muerte del 
cardenal Posadas Ocampo, así como la mediación del obispo Samuel 
Ruiz García en el conflicto chiapaneco. Dos puntos heredados del 
sexenio anterior. El gobierno de Zedillo fue más dubitante y errático. A 
ratos parecía caminar en sentido de una conciliación y, en otros, alejarse 
y hasta contraponerse. La Subsecretaría de Asuntos Religiosos dio un 
paso adelante en su consolidación, editó una revista, aumentó su 
interlocución con los obispos, mientras que la PGR y otras áreas de 
Gobernación operaron en sentido contrario. Al grado que los obispos, 
impulsaron su participación orientadora en los ámbitos sociales y 
políticos. En la carta Del Encuentro con Jesucristo a la solidaridad con 
todos, se permitió señalar la necesidad de la alternancia en el 
gobierno"s4. 

Mientras que Abelardo Alvarado indicó: "con el Presidente 
Zedillo se trató de seguir en la misma línea. Los conflictos durante su 
gobierno se suscitaron por la línea y la posición que el obispo de San 
Cristóbal de las Casas asumió apoyando al EZLN, lo que molestó mucho 
al Presidente Zedillo, toda vez que eso era una oposición de la Iglesia a 
su gobierno; asimismo por las críticas que los obispos hicimos al 
neoliberalismo económico que aplicó en las políticas de su gobierno; otro 
tema de confrontación fue la manera cómo se llevó a cabo la 
investigación sobre el asesinato del Cardenal Posadas Ocampo, que 
nunca ha dejado satisfechos a los Obispos, por todas las irregularidades 
que hubo en la investigación,,85. 

"Los obispos buscamos que las relaciones fueran más a nivel 
institucional que a nivel personal. Obviamente no se puede impedir que 
los obispos busquen relac ionarse a nivel personal con diferentes 
personajes del gobierno según la oportunidad y neces idad, pero lo 
deseable es que los asuntos que atañen a la iglesia como institución 

84 

85 

Entrevista al Dr. Víctor Ramos, catedrático de la Universidad de GuadaJajara., 
por Mónica Veloz Leija, abril de 2005, ciudad de México. 
Entrevista a Monseñor Abelardo Alvarado Alcántara., encargado del 
departamento de relación Iglesia-Estado en la Conferencia del Episcopado 
Mexicano (CEM), por Mónica Veloz Leija, junio de 2005, ciudad de México. 
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deban ser tratados desde la Conferencia del Episcopado Mexicano y 
establecer vínculos con las diferentes instancias de gobierno,,86. 

En contraposición, Carlos Talavera indicó : "la relación Iglesia
Estado durante el gobierno de Zedillo, fue un poco más abierta. Él quería 
recibir, mayores aportaciones de parte de los obispos, cosa que no podía 
ser, porque sencillamente esa no era nuestra especialidad, ni la política, 
ni la economía; etc. Claro que sí. podemos opinar de política y de 
economía en cuanto afecte a la persona humana, pero nosotros no 
tenemos qué opinar sobre el modo, en el cómo, eso no nos corresponde. 
Esto generó algunas dificultades, sobre todo en la parte económica, 
porque Zedillo no vio claramente, los puntos de vista que nosotros 
expresamos, pero de ahí en fuere, creo que fue una relación más o menos 
tranquila y calmada,,s7 

y a su vez Carlos Aguiar comentó: "a Zedillo le tocó 
prácticamente un proceso de aprendizaje. Su gobierno fue una 
administración muy respetuosa hacia la Iglesia y hacia las asociaciones 
religiosas en general. Para la Iglesia fue un gobierno que tuvo siempre en 
cuenta la opinión de los líderes religiosos. Ya en ese sexenio, los obispos 
comenzaron a tener una relación más estable en diversos niveles de 
gobierno: municipales, así como estatales, tanto con el poder Ejecutivo, 
como con el legislativo local, de forma que el gobierno del presidente 
Zedillo, dio ese primer paso de aprendizaje sobre la reforma 
constitucional y provocó que se propiciaran relaciones institucionales,,88 

Asimismo, Alberto Athié apuntó: "el modelo de reformas Zedillo 
lo continuó, pero ya en una culture y esquema donde la crítica de parte 
de varios actores religiosos era cada vez más grande. Zedillo se encontró 
con muchos problemas en ese sentido, en su política religiosa, sobre todo 
en el caso de Chiapas, los derechos humanos, etc. Hechos con lo que el 

86 
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8K 

Ibidem. 
Entrevi sta a Monseñor Carlos Talavera, obispo emérito de Coatzacoalcos por 
Mónica Veloz Leija, mayo de 2005, ciudad de México. 
EntTevista a Monseñor Carlos Aguiar R. Obispo de Texcoco y Secretario 
General de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), por Mónica 
Veloz Leija, julio de 2005, ciudad de México. 
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presidente se topÓ' con el episcopado .. . la cultura estaba cambiando, él ya 
no tenía -como antes- el control de esos grupos,;89 

Mientras que Alberto Pacheco mencionó que: "el sexenio de 
Zedillo se caracterizó por ser una especie de laboratorio político toda vez 
que fue el primero en aplicar la LARCP, con todas las dificultades que 
ello acarreó, una legislación en la que ni el mismo Estado tenía 
experiencia para ejercerla, porque es una Ley con deficiencias. Su primer 
defecto está en la categoría Asociaciones Religiosas, llamando así a las 
Iglesias ~e en realidad son instituciones, es decir, dos términos muy 
distintos" . 

"Durante el periodo del Presidente Zedillo se comenzaron a echar 
andar esas nuevas relaciones, las cuales desde mi punto de vista fueron 
cordiales, pero dificiles porque el Estado no tenía experiencia ante esta 
nueva situación. La misma Iglesia desconocía como podía beneficiarse, 
ante la nueva situación jurídica que le proporcionó la LARCP. Algunos 
sectores de la Iglesia seguían desconfiando del gobierno, cuando éste les 
pidió una relación de los bienes inmuebles propiedad de la nación que 
estaban ocupando,,91. 

Aunque desde la perspectiva de Shulamit Goldsmit: "no se alcanzó 
a distingui r si hubo un cambio sustantivo entre el gobierno de Salinas al 
de Zedillo. Aunque sin duda continúo el posesionamiento de la Iglesia en 
lo político"n 

Por su parte, José Antonio Román nos comentó: "las relaciones 
Iglesia-Estado durante la administración de Zedillo, si no fueron malas, 
sí fueron muy distantes. Aunque la indiferencia de ZedilJo no era seguida 
por sus colaboradores más cercanos. Comúnmente secretarios de Estado 

K9 

91 
92 

Entrevista al Lic. Alberto Athié Gallo, ex-sacerdote católico, por Mónica 
Veloz Leija, noviembre de 2005, ciudad de México. 
Entrevista al Padre Alberto Pacheco, encargado del tribunal eclesiástico de la 
Arquidiócesis de México, por Mónica Veloz Leija, mayo de 2005, ciudad de 
México. 
Ibidem. 
Entrevista a la Dra. Shulamit Goldsmit, profesora e investigadora de la 
Universidad Iberoamericana por Mónica Veloz Leija, mayo de 2005, ciudad 
de México. 
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sí se reunieron de manera personal con obispos y también de manera 
colectiva a través del Episcopado Mexicano para pedirle ayuda respecto 
a la crisis del 1995, a fin de que les auxiliará a apaciguar los ánimos, a 
que la gente tuviera calma, que iban a venir afios dificiles pero que iban a 
seguir delante y me parece que la iglesia cumplió más o menos ese 
objetivo, es un favor que no solamente le pidió a la Iglesia sino a muchas 
otras iglesias y a muchas otros sectores. La relación Iglesia-Estado fue 
insípida, medianamente obscura, gris, a diferencia de la que se desarrolló 
con Salinas,,93. 

Mientras que desde la sociología de la religión, Verónica Veloz 
nos comentó que: "en este período presidencial las relaciones 19lesia
Estado tuvieron sus altibajos. En algunos acontecimientos como el 
caso en Chiapas con la remoción del obispo coadjutor Raúl Vera en 
diciembre de 1999, la jerarquía católica mostró dos posturas frente a la 
intervención del Estado para presionar este cambio. Un sector de la 
Iglesia encabezada por el cardenal Norberto Rivera se alió con el PRl 
para unir sus intereses en San Cristóbal de las Casas. Mientras que otro 
sector de la Iglesia se adherió con el presidente de la Conferencia del 
Episcopado Mexicano, monseñor Luis Morales Reyes y el nuncio 
apostólico Justo Mul1or,,94. 

"Esta alianza puso la negociación de la paz en Chiapas en una 
zona de incertidumbre representando un jaque al rey a la función de 
mediación social que desempeñó la diócesis en la región. La labor de 
Samuel Ruiz y Raúl Vera al frente de la diócesis de San Cristóbal de 
las Casas se vio envuelta en dos intereses: el politico y el eclesiástico. 
El presidente Zedillo acusó abiertamente a los prelados chiapanecos de 
ser partidarios de una teología de la violencia y de impulsar una 
pastoral de la hipocresía. Las relaciones se tensaron ante las presiones 
· .; ~ :e el gobiemo ejerció a través de las visitas al Vaticano de Emilio 
Rabasa, coordinador del diálogo para el conflicto en Chiapas y de 
Rosario Green, Secretaria de Relaciones Exteriores, para obtener la 
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Entrevista al Lic. José A. Román, reportero de la fuente religiosa de 1990 a 
2005 en el diario La Jornada, por Mónica Veloz Leija., mayo de 2005, ciudad 
de Méx.ico. 
Entrevista a la Mtra. Verónica Veloz Valencia. , Coordinadora del programa 
" Religiones del Mundo", de Radio Red, por MÓllica Veloz Leija., abril de 
2005, ciudad de México. 
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remoción. Asimismo, se presionó públicamente a la diócesis del 
sureste a la que consideró como enemigo de Estado. La Iglesia por su 
parte, tuvo pugnas internas por la postura partidista hacia el PRI que 
mostraban los miembros del denominado Club de Roma, por un lado y 
por el otro el apoyo de varios obispos hacia la pastoral indígena de 
Ruiz y Vera,,95. 

"Acontecimientos que marcaron historia y mostraron una alianza 
y simpatía entre el Ejecutivo y el Club de Roma, fue cuando el 26 de 
marzo de 1999, el obispo de Ecatepec, Onésimo Cepeda, logró llevar a 
su catedral al presidente Zedillo, en lo que fue considerado un hecho 
histórico desde las Leyes de Reforma. El mandatario develó la placa 
de consagración del templo, cuya piedra fundamental había sido puesta 
en 1997 por Prigione y Esteban Moctezuma, ambos ausentes ahora, al 
igual que Carlos Slim y Lorenzo Zambrano, amigos cercanos del 
anfitrión. Otro personaje que también asistió fue Francisco Labastida 
Ochoa, responsable de la seguridad interior, y quien figuraba como el 
candidato del PRI para las siguientes elecciones,,96. 

"Cuatro meses después, en otro acto cargado de simbolismo, el 
pres idente Zedillo visitó la Catedral Metropolitana en compañía del 
cardenal Rivera. ¡El primer presidente en pisar el suelo catedralicio en 
150 años! Estos acercamientos y buenos tratos entre Zedillo y 
Norberto Rivera evidenciaron la química entre los obispos miembros 
del grupo compacto y el primer mandatario de la Nación. Sin embargo, 
en lo que sí logró unidad la jerarquía eclesial fue en la oleada de 
declaraciones criticas y enjuiciamientos al modelo económico 
neoliberal en el gobierno de Zedillo. Con un impacto cada vez más 
presente en los medios de comunicación, los obispos de la Iglesia 
aprovecharon los reflectores y m icrófonos para hacer severos 
cuestionamientos sobre temas económicos, políticos y sociales,,97 

"Por ejemplo, el obispo de la diócesis de Tehuantepec, Oaxaca, 
Arturo Lona, cuestionó el discurso gubernamental que proclamaba a 
los cuatro vientos que todo iba bien, cuando millones de mexicanos se 
debatían entre la pobreza, el hambre y la muerte y consideró que el 
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Ihidelll. 
Ibidelll. 
Ibidem. 
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pecado más grave era la distribución desigual de la riqueza. O bien, las 
declaraciO'nes del O'bispO' Raúl Vera sO'bre cultura y pO'lítica, que señaló 
era necesariO' desterrar del cO'razón de IO's mexicanO's IO's viciO's que ha 
generadO' el mO'nO'partidismO' en el país, cO'mO' pO'r ejemplO', la falta de 
respetO' al vO'tO' pO'pular, la inducción y manipulación del sufragiO', el 
pO'cO' respetO' a la división de IO's tres pO'deres, el que quienes accedan a 
un cargO' de serviciO' públicO' gO'biernen sólO' para los del propio partido 
pO'líticO'. Es necesario, por tantO', separar las instituciones de serviciO' y 
cO'O'rdinación del EstadO' de lo que es un partido pO'líticO' propiamente 
dicho,,98. 

Mientras que para Yves Solís, la relación durante el sexenio de 
Ernesto ZedillO': "se presentó comO' una pO'lítica de cO'ntinuación, es 
decir, el presidente no reformó ninguno de IO's articulos que ya había 
transformado Salinas de Gortari y se siguió la misma línea, eso originó 
en consecuencia que algunos O'bispO's fueran ganandO' más y más poder 
mediáticO',,99. 

Finalmente, para Chandra Brushanc: "ZedillO' fue unO' de lO's 
Presidentes más pasivO's, pero supo manejar correctamente la relación 
EstadO'-Iglesia, nO' es que fuera ateO', pero sUpO' cO'nducir la relación sin 
dar tanto poder a las doctrinas católicas"JOO 

6. l. Coincidencias y divergencias en torno a las entrevistas citadas a lo 
largo del presente capitulo 

Coincido cO'n gran parte de IO's académicO's entrevistadO's a lo largO' 
del capítulo cO'mO' Pérez Rayón, BarrancO', Athié, Garma o el periodista 
.José A. RO'mán, y cO'n el obispO' Alvarado, en el sentido de que la 
relación Iglesia-EstadO' en este sexenio sino fue del todo mala, si se 
caracterizó por ser distante, debidO' ante todO' a la serie de cO'yunturas 
ecO'nómicas, pO'lí ticas y sO'ciales que enfrentó esta administTación. 

l OO 

Ibidem. 
Entrevista al Mtro. en Historia. Yves Solí s, profesor e investigador del 
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, campus Santa Fe, 
por Mónica Veloz Leija, junio de 2005, ciudad de México. 
EntTevista al Mlro. en Historia. Chandra Brushanc, profesor e investigador 
del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, campus Santa 
Fe, por Mónica Veloz Leija, junio de 2005, ciudad de México. 
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A ello hay que sumarle, tal y como comentaron los entrevistados, 
el escaso tacto político de un hombre tan laico como Zedillo, quien no 
llegó a entender que la iglesia no es un bloque homogéneo sino más bien 
heterogéneo y que si bien existían prelados que buscaron una relación 
buena y cercana, había otros que se exasperaron y mostraron una actitud 
beligerante, sobre todo cuando el Ejecutivo se expresó peyorativamente 
del obispo de San Cristóbal de las Casas al calificarlo como un teólogo 
de la violencia. 

Desde mi perspectiva influyó la poca habilidad política de Zedillo, 
para desarrollar políticas económicas alternas que fueran más allá del 
neoliberalismo, tan criticado por la mayoría de los obispos, quienes 
consideraron al mismo, como un sistema explotador e injusto que afectó 
sobre todo a las clases paupérrimas de la población. 

También coincido con la opinión de Alberto Pacheco, cuando 
afirmó que la inexperiencia del nuevo gobierno en materia religiosa se 
debió en parte, a que fue en este sexenio donde se puso a la praxis un 
ordenamiento jurídico inexistente por más de seis décadas. Esta falta de 
conocimiento en tomo a la institucionalización de la relación entre 
ambos poderes, originó que la política en materia religiosa fuera álgida y 
distante. 

Por último, no estoy de acuerdo con las opiniones expresadas por 
gran parte de los entrevistados, cuando señalaron que la relación 19lesia
Estado fue respetuosa, sobre todo si tomamos en cuenta el poco tacto 
político de este presidente, para quien la política en materia religiosa 
estuvo totalmente relegada. 

Esto se ejemplifica con el constante cambio de los responsables del 
área de asociaciones religiosas perteneciente a la SEGOB, lo cual originó 
que no se pudiera implementar una política de Estado en dicha temática, 
y que la publ icación del reglamento de la LARCP se fuera postergando 
en detrimento de las hoy denominadas asociaciones religiosas. 

Como pudi mos apreciar en párrafos precedentes al concluir el 
sexenio del presidente Zedillo, la relación entre los dos poderes terminó 
por ser respetuosa aunque también fría y di stante, esto posiblemente 
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motivó a una parte de lajerarquia a apoyar abiertamente la alternancia en 
el poder, tal' y como fo mencionaron los obispos católicos en su carta 
pastoral de 2000. 

El triunfo de la oposición tras siete décadas de dominio autoritario 
priísta, generó en los prelados católicos, grandes expectativas, las cuales 
se fueron diluyendo en el transcurso del gobierno panista de Vicente Fox. 
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CAPÍTULO x- USO SIMBÓLICO DEL CATOLICISMO COMO 
MODUS OPERANDl. EL SEXENIO DE VlCENTE 
FOX OUESADA (2000-2005) 

J. Introducción 

D espués de las refonnas constitucionales en materia religiosa 
ocurridas en 1992, México enfrentó innumerables transformaciones 
políticas, económicas y sociales. Los cambios más importantes que se 
registraron de ese año a la fecha, son las referentes a una mayor apertura 
democrática, trazada desde el sexenio de Ernesto Zedillo quien dio la 
pauta para una transfonnación en el sistema electoral para que el 
desgastado y autoritario sistema político mexicano, se abriera para 
pennitir el paso a la democracia. 

Un primer intento de lo que fue un escenario de alternancia, 
ocurrió durante las elecciones intennedias de 1997, el cual dio el triunfo 
a la oposición (PRO) en los primeros comicios para elegir al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal. Esta situación dibujó el escenario del año 
2000. 

De los candidatos que pretendían alcanzar el triunfo, destacó el 
exgobernador de Guanajuato, Vicente Fox Quesada católico confeso. El 
abanderado panista generó mucha expectativa en algunos sectores de la 
jerarquía católica mexicana, en grupos conservadores y en algunas 
iglesias evangél icas, quienes tuvieron la esperanza de que un presidente 
católico coadyuvara a que diversas políticas públicas se establecieran 
conforme a los dictados de las iglesias y en particular de la católica. 

Posterionnente, ya en su cal idad de presidente, Fox intentó integrar 
a las igles ias al proceso de modernización del país, esto ocurrió en 
febrero de 200 I a través del programa denominado Mande, en el cual se 
invitó a la población en general , a enviar sus propuestas destacando entre 
otros puntos la relación que habría de sostener el gobierno con las 
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asociaciones reHgiosas, iniciativas que serían retomadas en el texto del 
Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006. 

Sin embargo, en el citado PND publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 30 de mayo de ese mismo año, sólo se hizo mención de las 
iglesias en tres párrafos indicando que: se seguiría reconociendo 
personalidad a las mismas, garantizando el ejercicio de libertad de 
creencias, preservando el carácter laico del Estado' . 

El único punto del decálogo de campaña de Fox que se estableció 
en el citado documento, fue el relacionado a fomentar el acceso a 
instalaciones de centros de salud, asistencia social y de readaptación 
social, para atender las peticiones de asistencia espirituaf. Por lo que la 
tan anunciada reforma al articulo 130°, quedaría en el olvido. 

A lo largo del gobierno foxista, el secretario de gobernación 
(SEGOB), Santiago Creel se caracterizó por señalar que la relación entre 
la Iglesia y el Estado, en ésta última década, había estado llena de c1aros
obscuros que debían ser superadas, sin olvidar la laicidad del Estado, 
razón por la cual la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público 
(LARCP), tendría que ser motivo de una revisión, a fin de modificar 
aquellos aspectos que no funcionan3

. 

Asimismo, el Subsecretario de Asuntos Religiosos de la SEGOB, 
Javier Moctezuma Barragán, anunció en octubre de 2002, que se estaba 
manejando ya una agenda de trabajo para realizar una nueva reforma 
.constitucional a algunos artículos referentes al hecho religioso, entre los 
que se encuentran los siguientes: 

• Reconocimiento de la Objeción de Conciencia en el sistema jurídico mexicano. 
• Ayuda espiritual en centros de salud, de readaptación social y asistenciales del sector 

público. 
• Apertura a favor de las asociaciones religiosas para que puedan poseer medios masivos 

de comunicación no impresos. 

2 

:l 

Cfr. " Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006", en Diario Oficial, 30 de mayo 
de 2001 , p. 35. 
Cfr. Ibidem., p. 45. 
Cfr . "Santiago Cree\. necesario revisar la legislac ión en materia religiosa ", en 
La Jornada, 26 de septiembre de 2002, p. 16 
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• Derogación de laI neeesidad de contaf con autorizaeión para la transmisión de actos 
religiosos a tFavés de la radio y la televisión. 

• Simplificación administrativa para la internación y regularización de la estancia en 
México de extranjeros con carácter de ministros de culto. 

• Desregulación administrativa en el ámbito de aplicación de la Ley de Asociaciones 
Religiosas y Culto Público (LARCP). 

• Suprimir la disposición legal que limita la asistencia de autoridades a actos religiosos de 
culto público4

. 

Uno de los puntos más controvertidos de ésta propuesta fue lo 
referente a la posesión por parte de las asociaciones religiosas de medios 
de comunicación electrónicos. El subsecretario Moctezuma, indicó que 
ésta modificación posiblemente generaría oposición por parte de algunos 
sectores de la población, argumentando que se correría el riesgo de que 
las asociaciones religiosas desvirtuaran su naturaleza eminentemente 
religiosa5

. 

Una de las carencias de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto 
Público, realizada en 1992, fue la referente a la denominada objeción de 
conciencia, la cual representa una violación a los derechos individuales 
de asociaciones religiosas minoritarias6

. Desde nuestra perspectiva el 
único logro en materia religiosa de Fox ha sido la promulgación del 
reglamento a esta Ley, el cual se publicó en el diario oficial de la 
federación con un atraso de l 1 a1los . 

El documento hizo referencia a di versas temáticas que generaron 
polémica en diversos sectores de la sociedad, toda vez que eran 
considerados como un atentado al Estado laico y a la separación Estado
Iglesia. Posiblemente ello se debió a que aún no se entiende que existen 
elementos constitucionales que un gobierno no puede anular por 
voluntad propia, porque constituyen pri ncipios de Estado. 

En el transcurso del gobierno fox ista se ha demostrado que llevar a 
la praxis, el decálogo no era fact ible. Primero, lo que México 

5 

Cfr. "El nuevo reglamento a la LARCP", entrevista realizada al embajador de 
México ante el Vaticano Javier Moctezuma Barragán, en el programa El 
pulso del Papa, transmitido el 18 de enero de 2004, por Canal 40. 
Cfr. RaJTanco B., "1 -os medios y la Igles ia ", en I,a Jornada, 22 de octubre de 
2002. 
C fr. " Encomia Soberancs las enmiendas legal es en la materia propuesta por 
gobernación ", en I,a Jornada, 19 de octubre de 2002 . 
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experimentó con las elecciones de 2000 fue un cambio de gobierno no de 
Estado. Siete décadas de priísmo fueron sustituidas por primera ocasión 
por un gobierno panista, y uno de los principios básicos de la entidad 
estatal es decir, el laicismo ha permanecido inamovible7

. 

Segundo, la imposibilidad foxista de llevar a cabo una nueva 
enmienda constitucional. Una cosa es lo que el católico Fox desee hacer 
y otra muy distinta, lo que como presidente pueda efectivamente realizar 
debido a que desde el principio de su administración, su partido careció 
de una mayoría en el congreso de la unión, que le ayudara, como a 
Salinas en diciembre de 1991 , una votación abrumadora que propiciara 
nuevos cambios a la Constitución a favor de las iglesias, y en particular 
de la católica. 

Tercero, la inexperiencia en materia politica de Fox, así como las 
pugnas internas entre sus colaboradores más cercanos, ocasionaron que 
el grupo que mantuvo relaciones con diversas iglesias no únicamente con 
la católica, fueran finalmente excluidos del gabinete presidencial, 
ocasionando que la relación Iglesia-Estado durante el foxismo se 
caracterice no por el establecimiento de una política clara en materia 
religiosa, sino que mantenga una confusión entre los asuntos públicos y 
privados; así como un trato inequitativo y discriminatorio con las demás 
asociaciones religiosas . 

Cuarto, la inexperiencia foxista en materia política le ha llevado a 
fracasar en diversas cuestiones que prometió resolver en cuestión de 
minutos, como lo representó el caso Chiapas8 

La nula intención del Ejecutivo por resolver la problemática en 
dicha entidad, originó el desencanto de algunos integrantes de la alta 
jerarquía católica como Samuel Ruiz, quien enfático señaló que: "sólo 
alguien con los ojos tapados puede negar el zapatismo", agregando que: 
"ya nadie espera nada sustancial de este sexenio,,9. 

7 

8 

9 

Cfr. Blancarte, R. , Entre la fe y el poder. !'olítica y religión en México, 
Grijalbo, México, 2004, p. 15. 
Cfr. "El EZLN, prácticamente tema de1 pasado: Fox en Ocosingo", en La 
Jornada, 12 de enero de 2005, p. 1 Y s.s. 
"Samuel Ruiz: sólo alguien con los ojos tapados puede negar el zapatismo", 
en I,a Jornada, 17 de enero de 2005, p. 19. 
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2. Una política en materia religiosa más abierta, igualitaria y plural: 
la experiencia del grupo de trabajo encabezado por el Dr. Alberto 
Ortega Venzor 

Durante la campaña electoral del presidente Fox, algunos de sus 
colaboradores más cercanos realizaron una serie de acercamientos con 
las principales asociaciones religiosas del país, incluida la católica. Los 
trabajos desarrollados por este grupo, tuvieron la intención de que la 
temática referente a la relación Estado-Iglesias, fuera un tema abierto a 
los ojos de la opinión pública, tenmnando en cierta forma, con la 
simulación priísta de períodos anteriores . 

A fin de conocer más de cerca esta cuestión, nos acercamos a dos 
de sus principales protagonistas el Dr. Alberto Ortega Venzor, así como 
al Lic. Alberto Athié Gallo. Comenzaremos con lo apuntado por Ortega 
Venzor. 

El grupo de trabajo que encabezó Ortega Venzor, se denomjnó 
Mesa sobre asuntos religiosos, y las personas que colaboraron en ella, 
estuvieron presentes durante toda la campaña electoral de Fox. "En este 
equipo se contó con la participación de: Alberto Athié, Rodrigo Guerra, 
Horacio Aguilar, el padre Antonio Roqueñí, Manuel Gómez Granados, 
entre otros. Por su parte, Athié y Guerra fueron los redactores del 
documento Del encuentro con Jesu.cristo a la Solidaridad con todos, por 
encargo de la CEM" IO 

"En los trabajos también participaron grupos evangélicos, miembros 
de la misma conferencia episcopal , de la Iglesia Anglicana, integrantes 
de la Sociedad Bíblica, etc. de la convergencia de todos estos actores, se 
gestó este proyecto"¡¡. 

" Las diversas asociaciones religiosas partICIpantes, se 
caracterizaron por trabajar en un ambiente de cordialidad, dejando de 
lado las diferencias doctri nales. En el equipo estuvo representado el 98% 

10 

11 

Entrevista a l Dr. AlberIO OrIega Venzor, encargado del despacho de políti cas 
públicas de la Presidencia de la República, por Mónica Veloz Le ija, 
diciembre de 2005, ciudad de México. 
Ibidem. 
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de las asociaciones, religiosas. Aunque también participó la Conferencia 
de lnstitutos Religiosos de México" 12 

"Esta última cuenta con un impacto social muy fuerte, toda vez 
que aglutina a las congregaciones de frailes y monjas de todo el país. En 
estos trabajos destacó la participación de la comunidad judía, quien 
presentó una propuesta muy interesante acerca de la tolerancia religiosa, 
sobre todo si tomamos en cuenta que ésta se considera como una parte 
fundamental de la libertad religiosa"l3. 

"En este sentido, nuestro equipo de trabajo tuvo una temática 
común: impulsar un avance significativo en el derecho de libertad 
religiosa, el cual se encuentra consagrado en diversos tratados 
internacionales sobre derechos humanos suscritos por nuestro país, pero 
que no alcanZa aún plena vigencia en México,,14. 

"Los nuevos movimientos religiosos, también partIcIparon 
activamente en el fomento a la libertad religiosa de nuestro grupo de 
trabajo. Mormones, Testigos de Jehová, La Iglesia la Luz del Mundo, 
entre otras asociaciones religiosas; compartieron el proyecto de ampliar 
el derecho fundamental de libertad religiosa. Es decir, hubo consenso 
entre los actores, a fin de que esta propuesta fuera puesta en práctica 
durante el mandato del presidente Fox" 15. 

"Sin embargo, al ser nombrado Santiago Creel como secretario de 
gobernación, y pese a decirse católico, éste prefirió adoptar la postura 
tradicional del liberalismo mexicano, bloqueando nuestra propuesta, 
pese a que contaba con el visto bueno de Vicente Fox y de diversas 
asociaciones r-el igiosas, quienes apoyaron abiertamente al candidato 
panista durante la campaña electoral ,,16 

"Creel comentó que me iba a nombrar subsecretario de asuntos 
religiosos, aunque después se retractó. Esto se debió a pres iones de 
grupos católicos muy poderosos, quienes habían solicitado que el 

12 Ibidem. 
13 Ibidem. 
14 Ibidem. 
15 Ibidem. 
1(, Ibidem. 
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nombramiento no se concretara, toda vez que me consideraban peligroso 
al proponer una igualdad de trato para las diversas asociaciones 
religiosas, y que ello no podría ser debido al status quo de la Iglesia"l7. 

"Esto originó que el grupo con el que venía trabajando, enviara 
una carta al presidente electo, solicitando que fuese un servidor, quien 
encabezará la subsecretaria de asuntos religiosos, toda vez que era el 
único que podía garantizar una auténtica libertad religiosa para todas las 
iglesias y no sólo para la católica. Sin embargo, nunca fueron 
recibidos,,18. 

"Cuando Javier Moctezuma Barragán, fue nombrado subsecretario 
de asuntos religiosos, su consigna fue la de mantener el status de la 
Iglesia. Pese a lo anterior, le entregamos el documento que venimos 
trabajando durante II meses, enero-noviembre de 2000, Moctezuma lo 
recibió, pero en ningún momento convocó a las personas que habíamos 
trabajado en esto por cerca de un año, en vez de ello nos hizo a un lado ... 
todo lo que propusimos quedó en el 0Ivido,,19. 

"Aquí sería importante mencionar la participación del nuncio 
apostólico Justo Mullor, él fue un gran promotor del avance democrático 
del país, y apoyó abiertamente la transición así como al candidato Fox, 
razones que motivaron que diversos grupos católicos promovieran su 
salida del país, entTe ellos la arquidiócesis de México, Onésimo Cepeda, 
Emilio Berlié, etc. Leonardo Sandri , suplente de Mullor fue convencido 
por estos mismos grupos, de que la alternancia no era necesaria para el 
país,,20. 

"Recordemos que el documento de la CEM Del encuentro con 
Jesucristo a la solidaridad con todos. apoyó la alternancia por lo que el 
PRI buscó que los obispos cató licos borraran de su documento la palabra 
alternancia por la de transición s in lograrlo. La CEM respondió que no 
podía cambiar los acuerdos que se habían tomado dentro de una 
asamblea" 21. 

17 Ibidem. 
18 Ibidem. 
19 Ibidem. 
20 Ibidem. 
21 Ibidem. 
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Finalmente, Ortega Venzor señaló: "el cambio constitucional de 
1992 realizado por Salinas fue un paso fundamental , aunque insuficiente. 
Actualmente, el presidente Fox no cuenta con mayoría en el Congreso y 
enfrenta además temáticas pendientes, razón por la cual es dificil subir al 
estrado alguna pro~uesta de reforma en materia religiosa, cuando hay 
temas más urgentes 2". 

"El futuro de la relación Iglesia-Estado es incierto, debido a que 
pesa mucho el paradigma de un laicismo que no se ha superado en 
México. Quizá cuando la democracia se consolide, estos temas puedan 
ser discutidos ampliamente y se logren avances, toda vez que la 
ampliación del derecho a la libertad religiosa es un tema aún pendiente,,23. 

Por su parte Athié Gallo amablemente nos indicó: "el responsable 
de todo el tema religioso durante la campaña de Fox, fue el Dr. Alberto 
Ortega Venzor, quien me llamó para preguntarme si yo podrfa contribuir 
al equipo de asesores en materia religiosa durante la campaña. Yo le 
respondí que si, que con mucho gusto, prestaba un servicio de asesorfa, 
pero sin integrarme al equipo y sin ser parte de la dimensión partidista,,24. 

Una de las propuestas de Athié fue : "que se dejara de hacer del 
tema religioso, un asunto que se trataba a puerta cerrada en lo oscurito, 
como lo hac ían los candidatos pri ístas a la presidencia con algunos 
obispos que el partido en el poder consideraba como claves en el 
episcopado" 25. 

" De manera que los temas religiosos nunca eran debatidos 
abiertamente en las campañas, siempre eran asuntos privados, con 
31gunos obispos y prácticamente ahí se cerraba el tema. Entonces mi 
proposición fue que se rompiera con ese esquema, que el tema religioso 
fuese un tema de campaña y público, y que se basara no sólo en el 

22 

23 

2·1 

25 

Ibidem. 
Ibidem. 
F. nfTevista al Lic. Alberto Afhié Ga ll o, ex-sacerdote católico, por Mónica 
Veloz Leija, noviembre de 2005, ciudad de México. 
Ibidem. 
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diálogo con algunos obispos sino establecer una relación institucional 
con la CEM" 26. 

"Se debatieron estas ideas entre los que estábamos ahi y 
coincidimos en hacer llegar ésta propuesta al candidato Fox, mediante un 
documento que él haría público en su momento. En la elaboración del 
documento participamos varias personas. En la redacción fmal ya no 
estuve presente, desconozco con qué acuerdos, pero lo que sí sé es que el 
candidato Fox hizo público el documento que implicaba 10 puntos y de 
ahí lo denominaron precisamente como el decálogo,,27 

"En este sentido, la novedad de la candidatura de Vicente Fox fue 
que se hizo por primera vez un asunto privado se hizo público, se ponía a 
consideración de la sociedad, de la Iglesia y de otras iglesias, temas que 
eran de su interés, contenidos estrictamente religiosos una novedad 
histórica. En cuanto a los contenidos, la verdad algunos me parecían muy 
conservadores, pero en términos generales ese es el contexto en el que 
surgió ese documento y su novedad histórica,,28 

Sin embargo, el decálogo no fue en ningún momento una respuesta 
al texto elaborado por los obispos católicos, de hecho, Athié indicó que: 
"el documento de Fox es anterior al texto de los obispos. Tengo la 
impresión que este material se comenzó a trabajar a principios de 1999, 
mientras que el de la CEM se trabajó en noviembre de 1999 por motivos 
del documento del Papa Juan Pablo ll, Ecc/esia en América, que es un 
texto que relata los acuerdos del sínodo de obispos de América" 29 

"El principio del documento de los obispos mexicanos proviene de 
ahí, por supuesto aunado a un contexto de transición democrática, pero el 
comienzo está ahí. Mientras que el documento de Fox, ya lo mencioné en 
párrafos precedentes, viene de la inquietud de hacer público un asunto 
que antes era privado. No es que uno responda al otro, sino que cada uno 
tiene su propia dinámica" 30. 

26 lbidem. 
27 Ibidem. 
2R Ibidelll . 
29 Ibidem. 
30 lbidem. 
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Al cuestionarle al Lic. Athié si acaso el documento foxista de 

transición en materia religiosa había sido puesto a la praxis el 
amablemente nos contestó: " ¡esa es una buena pregunta! Como usted 
sabe, Vicente Fox sale electo presidente de la república e inmediatamente 
se constituyeron a iniciativa del Lic. Porfirio Mufloz Ledo y bajo la 
coordinación de él, una serie de mesas de transición, dentro de ellas se 
formó una sobre libertad religiosa en México" 31. 

"En la citada mesa de transición se trataron de ver cuáles elementos 
fundamentales en materia religiosa, deberían ser abordados por el nuevo 
gobierno y de qué forma poder aplicarlos. Quiero dar testimonio de que 
fue una experiencia sumamente valiosa, de un diálogo interreligioso de 
primer nivel, donde por unanimidad, llegamos a un acuerdo, un 
documento del que su servidor fue el encargado de redactar" 32 

"En él, todos los participantes coincidimos de forma unánime y 
plena que se hicieran toda una serie de cambios constitucionales en 
materia religiosa para pasar del concepto de la libertad de creencias, 
culto, etc., al reconocimiento del derecho a la libertad religiosa y a la 
eli minación de toda forma de discriminación por motivos religiosos" 33. 

" En ese proceso de ir construyendo el citado documento, se estaba 
generando también quién podría ser el subsecretario de asuntos 
religiosos, y en ese contexto varios integrantes de la mesa apoyábamos y 
reconocíamos al Dr. Ortega, pero también había algunos obispos 
mexicanos que aunque estaban de acuerdo en ampliar el derecho humano 
de libertad religiosa, no estaban conformes con respecto a la igualdad de 
todas las reli j iones ante la ley, que era otro de los puntos centrales del 
documento" ~ . 

"Los obispos decían que la Iglesia tenían una precedencia histórica 
:lsÍ como numérica, por lo tanto no podían aceptar en igualdad de 
circunstancias a otras religiones que según ellos no tenían ese valor. Es 
decir, estaban en contra de los resultados de ese documento y del Dr. 
Ortega. Por ello comenzó a generarse un movi miento de bloqueo a la 
31 Ibidem. 
~2 Ibidclll . 
~ .l rbidelll , 
~4 Ibidelll . 
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mesa y se formuló una candidatura diferente para ocupar el cargo de 
subsecretario de asuntos religiosos'! 35 

"Ante esta situación enviamos una carta al presidente electo, 
sol icitándole que no nombrara a ningún subsecretario de asuntos 
religiosos, hasta que no recibiera a los integrantes de la mesa, quienes 
nos encargaríamos de presentarle los resultados del trabajo y en bas~ a 
ello, que tomara una decisión. Nunca se nos recibió, no pudimos entregar 
formalmente ese documento y se nombró a Javier Moctezuma Barragán 
por presión del cardenal Norberto Rivera, a quien le desagradaba el Dr. 
Ortega Venzor,¡36 

"Quiero decir claramente que hubo una explícita intervención del 
cardenal Rivera, toda vez que yo estaba presente la tarde que el Lic. 
Moctezuma le habló a Norberto para agradecerle el nombramiento 
recibido. Javier Moctezuma me buscó posteriormente para explicarme 
que de ninguna manera hubo intervención de otros personajes para su 
cargo, pero la realidad no fue así. Desafortunadamente ni los resultaQos, 
ni lo que se propuso como acuerdo consensado durante la mesa de 
trabajo, llegó a manos del presidente de la república. En ténninos 
fundamentales no se ha hecho ningún cambio real en materia religiosa" 37. 

Finalmente, Athié apuntó : "¿qué es lo que ha habido en materia 
religiosa? bueno, algunas circunstancias en donde la autoridad actúa en 
su fonna particular, en ciertas problemáticas de carácter religioso, sin 
existir acuerdos de fondo, no hay criterios nuevos, no hay ninguna 
novedad" 38 

3. - La quinta visita papal 

Sin que se realizaran las tan anunciadas reformas al artículo 130°, 
se efectuó la quinta visita papal que además se presentó en un momento 
coyuntural oportuno, debido a que coincidió con el segundo aniversario 
del triunfo pres idencial de Fox. El viaje del Papa Juan Pablo Il fue 
utilizado por el E;jecutivo para dos fines básicamente: primero, distraer a 

15 Ib idelll . 
1(, 

Lbidclll . 
. 17 Ibidclll . 
.1X Ibidelll . 
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la opinión pública ante el desencanto de las promesas no cumplidas del 
panista, y segundo, utilizar nuevamente al catolicismo como capital 
polític039 

La confusión entre los asuntos privados y públicos se hicieron 
palpables en el recibimiento de Fox al pontífice, cuando este se inclinó y 
besó el anillo papal, Esta acción fue considerada por diversos analistas 
políticos como un atentado al Estado laico. 

La SEGOB y la Subsecretaría de Asuntos Religiosos justificaron la 
actitud de Fox argumentando que lo ocurrido significaba el fin de la 
simulación y que el Presidente sólo había ejercido su derecho humano a 
la libertad religiosa, por lo que no había inconveniente jurídico alguno4o. 

La quinta visita papal replanteó viejos problemas aparentemente ya 
superados sobre la relación entre la Iglesia y el Estado. Uno de ellos fue 
el de la secularización, es decir, el lugar de la religión en la vida pública. 
El beso al anillo papal puso en entredicho la autoridad presidencial, 
emanada de una sociedad que se pretende democrática y por ende plural, 
protectora de los derechos de todos los ciudadanos, católicos o no 
católicos41

. 

Sin embargo, la confusión entre los asuntos públicos y privados no 
se ha caracterizado por ser un tema exclus ivo del presidente. Algunos de 
sus secretarios de Estado, han presentado conductas similares que 
conlleva a la reprobación de aquellos sectores de la sociedad no católicos, 
como en el caso del secretario de gobernación Santiago Creel42

. 

40 

41 

42 

Cfr. Pérez Rayón N. , "U n balance de la visita de Juan Pablo 11" en revista. El 
Cotidiano 1 o. 1I8, México UAM-A, .2002, p. 94. 
Cfr. "Fox puede asistir a la canonización de Juan Diego, si acude a título 
personal ", en j,a Jornada, 6 de julio de 2002, p. 25. 
Cfr. Ibidem., p. 25. 
En el XLVIII Congreso Ellcanst'ico lntell1acional (CEI), acto realjza.do del 10 
al l7 de octubre de 2004, en Guadalajara, Jalisco, bajo el, bajo el lema: 
"Eucari stía, luz y vida del nuevo milenio", el cual tuvo la caracteJÍstica de ser 
el segundo acto de este tipo desarrollado en México, y al cual supuestamente 
asistiría Juan Pablo IL, sin embargo, debido a motivos de salud el pontífice 
canceló su presencia y nombró como representante al cardenal Jozef Tomko, 
Presidente del Pontificio Comi té para los Congresos Eucarístico 
Illtell1aci onales del Vaticano, qui en fue recibido por el arzobispo Juan 
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Este tipo de acciones gubernamentales confusas43
, dieron pie para 

que algunos obispos católicos solicitaran una nueva reforma 
constitucional, a fin de ampliar el campo de acción de las asociaciones 
religiosas, y en particular de la católica, en medios de comunicación 
electrónicos, llevar a cabo una revisión imparcial de la historia en los 
libros de texto, un mayor acceso de la Iglesia en la educación pública, así 
como la promoción de una mayor libertad religiosa44

. 

43 

44 

Sandoval Iñiguez y por el gobernador de la entidad, Francisco Ramírez Acuña. 
Este acto que tenía fines exclusivamente espirituales se convirtió en toda una 
controversia política por parte de las autoridades de la SEGOB y de los 
mismos obispos mexicanos. Esto debido a que el secretario de gobernación, 
Santiago Creel, aprovechó el marco del congreso para realizar proselitis\l1o 
electoral y enalteció la figura de la Iglesia al señalar que: "Hace años era 
imposible reconocer el papel que la religión tiene en muchos de los ámbitos de 
la vida del país. También habrá que decirlo, hubiera sido impensable que el 
secretario de gobernación diri¡'>1era estas palabras que hoy estoy pronllilciado 
ante los más altos representantes de la Iglesia". Agregando además: "el 
gobiemo de la República reconoce sin disimulo el papel trascendental que la 
Iglesia ha desempeñado en la formación de la cultura, tradiciones e 
identidades nacionales, es decir, en la formación misma de la nación". Cfr. 
"Reconoce Creel papel de la Iglesia", en iJ'1 Universal, 11 de octubre de 2004, 
p. 28. 
El congreso cucarístico sirvió como pretexto para que los actores políticos 
inteutaran "jalar agua a su molino", de otra manera no se explica la presencia 
de varios funcionarios federales, quienes en franca actividad proselitista 
buscaron un acercamiento - y por qué no- un posible apoyo de la jerarquía 
católica. Esto sin duda se constituye en una afrenta hacia 12 millones de 
mexicanos que no son católicos. CfT. Blancarte, R. , " Política y eucaristía", en 
Milenio, 12 de octubre de 2004, p. 22. 
El tesorero de la CEM, Alonso Garza Treviño indicó que: "aplaudo a Cree1 
porque sus palabras abren una puerta para aterrizar a1gllilas demandas 
eclesiales que hasta ahora han quedado pendientes". Al igual que él, el 
secretario general de la CEM, Carlos Aguiar Retes, el Presidente del 
departamento episcopal de las relaciones con el Estado, Abelardo Alvarado y 
el arzobispo de Acapulco, Felipe Aguirre Franco, se congratularon porque el 
secretario de gobemación haya aprovechado su encuentro con la jerarquía 
católica para expresar un "lenguaje nuevo", el cual no estamos 
acostumbrados a escuchar en México. Cfr. " Anirnados por las palabras de 
Crcel, obispos exigen revisar la historia nacional", en La Jornada, 12 de 
octubre de 2004, p. 19 
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Aunque el discurso del representante de la política interna provocó 
satisfacción entre los obispos mexicanos, también generó ciertas 
diferencias sobre la posibilidad real de que las demandas de la Iglesia se 
concretaran rápidamente. Así mientras unos pensaban en la posibilidad 
inmediata de revisar el decálogo propuesto por Fox, otros obispos 
consideraron que no era el momento adecuado para esperar una nueva 
reforma en materia religiosa45

. 

El presidente Fox y diversos miembros de su gabinete, han 
manifestado a lo largo del sexenio, su intención de complacer a la alta 
jerarquía católica en diversas demandas: medios de comunicación 
electrónicos, enseñanza religiosa en escuelas públicas influencia en el 
desarrollo de pollticas públicas particularmente a la católica. 

Por ello podríamos afirmar que si la nueva relación ' Iglesia-Estado 
no se ha consolidado no fue por falta de voluntad presidencial, toda vez 
que los intentos fallidos no han dejado de ser una constante46

. 

El presidente Fox ha querido imponer una nueva relación entre su 
gobierno y las iglesias. Esto le ha ocasionado severas criticas por parte 
de otros partidos pollticos, grupos feministas , sectores liberales, etc., por 
el poco respecto a la Constitución, al laicismo y a la separación 19lesia
Estad047

. 

Por su parte, algunas asociaciones religiosas como las iglesias 
evangélicas y la Luz del Mundo, también reclamaron al titular de la 
SEGOS las citadas declaraciones, al señalar que se estaba discriminando 

45 

46 

47 

I.lls declamcioncs de Creel fueron severamente criticadas por diversos 
especialistas religiosos en el sentido de que habría que preguntarle al 
secretario de gouemación si el papel trascendental que él asigna a la Iglesia 
Católica en la historia nacional incluye las excomuTÚones de que fueron 
objeto Miguel Hidalgo y José María Morelos, asimismo, si se refiere también 
a la entusiasta participación de la jerarquía eclesiástica del siglo antepasado 
en las persecuciones y los juicios contra éstos y otros lideres insurgelltes. En 
suma., el secretario de gobernación ha dado margen a una embestida orientada 
a subvertir uno de los pilares del Estado mexicano, que es su carácter laico. 
Cfr. "Creel abre la caja de Pandora", en J,a .lomada, 12 de octubre de 2004. 
p,2. 
Cfr. Blancarte, R., Op. Cit. Nota No. 7, p. 93 . 
Cfr. Jbidem ., p. 94. 
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a otras igl'esia al' otorgar a la católica un mayor respaldo, toda vez que 
un funcionafio utilizó su posición para beneficiar a la jerarquía católica, 
lo que demostró que en el país no hay un trato igualitario para las AR, 
pese a lo establecido en la LARCP.48 

Un ejemplo del trato inequitativo hacia otras asociaciones 
rel igiosas, se registró durante la segunda visita a México del Dalai Lama, 
el cual no fue recibido por el presidente Vicente Fox, aparentemente por 
presiones políticas del gobierno chin049

. En contraposición el 
acercamiento con los integrantes de la alta jerarquía católica ha sido 
abiert050 

Como observamos, el Foxismo además de confundir los asuntos 
públicos con los privados, también se ha caracterizado por evidenciar la 
falta de claridad de una política dirigida a las iglesias, que demuestra el 
poco tacto político al enaltecer a una sola iglesia, mostrando su 
indiferencia hacia otras asociaciones religiosas, acciones que demuestran 
una vez más la incapacidad del gobierno foxista en una materia tan 
delicada como es la religiosa5

'. 

48 

49 

50 

51 

Si bien es cierto que la. SlIbsecretaria de Población, MigTación y Asuntos 
Religiosos ha hecho grandes esfuerzos para acercarse a las iglesias 
minoritarias, hay secretarías de Estado en las cuales somos ignorados y en 
muchos casos discriminados. Los Testigos de Jehová, por ejemplo, aún sufren 
expulsiones por motivos de fe. Cfr. "Acusan iglesias a Santiago Creel de 
discriminar a re ligiones minoritarias", en La .lom ada, 13 de octubre de 2004, 
p. 16. 
Cfr. Blancarte, R. , "El Dalai Lama y el Papa", en Milenio, 28 de septiembre 
de 2004, p 12. Véase también "La segunda vis ita del Dalai Lama, llena de 
cOlltroversias", en Relix iones del mU/ldo, de Radio RED, 5 de octubre de 
2004. 
Fox Ilcepló entTevistarse personalrn enle con el cardenal Tomko, quien le 
in fonnó al Presidente sobre los trabajos desarrollados durante el congreso de 
Guadalajara. Cfr. "Vicente Fox se entTevista con cardenal", en Milenio, 19 de 
octubre de 2004, p. LJ . 
En este aspecto, la Iglesia se vio más háhil qlle el mismo gobierno federal, 
toda vez que orga nizó un encuentro en la Catedral Metropolitana, en que 
junto con otros líderes religiosos, incluyendo al DaJai Lama, oraron por la paz 
Illundial. Cfr. "Oraron por la paz", en Milenio, 5 de octubre de 2004, p. 1. 
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4.- Las divergencias en torno al homicidio del Cardenal Posadas, en 
el sexenio de Vicente Fox 

Ante el triunfo presidencial de Vicente Fox, el cardenal de 
Guadalajara, Juan Sandoval señaló que: 

"El proceso de transición que estamos viviendo en 
México hacia una sociedad más abierta, incluye 
necesariamente el triunfo de la verdad y de la justicia. El 
cambio no puede ser solamente de algunas personas. El 
caso Posadas debe seguir siendo revisado... Los 
anteriores Presidentes avalaron tácitamente la tesis 
insostenible de la confusión, seguramente por razones de 
conveniencia política. Hoy tenemos un Presidente de un 
partido distinto que ha hecho promesas de cambios 
indispensables para el pueblo de México. Esperamos que 
esas promesas se cumplan" 52 

Estas palabras nos hablan de la fuerte expectativa que generó el 
gobierno foxista en la jerarquía Católica para lograr una solución final al 
caso Posadas. Sin embargo, las investigaciones del homicidio 
continuaron sin cambios significativos. La CEM, aún espera una 
respuesta del Ejecutivo para aclarar el homicidio en un tiempo razonable, 
ya que ello significaría, según la Conferencia, una muestra de su 
compromiso en la procuración de justicia53 

Sandoval lñiguez, se ha caracterizado durante todo este tiempo por 
su rebeldía, sobre todo cuando se trata de esclarecer el homicidio del 
cardenal ases inado en Guadalajara. Esta actitud le ha traído en 
consecuencia mantener una serie de divergencias, incluso personales, con 
el exprocurador Jorge Carpizo. 

Esta polémica que si bien no es reciente, se ha ido incrementando a 
lo largo del gobierno foxista, sobre todo tras la publicación del libro 
Asesinato de un cardenal, escrito por Carpizo, en el que enfatizó que la 

52 

5 ~ 

Ibídem., p. 19-20. 
Cfr. "Pidió CEM destTabar caso Posadas Ocampo", en m Universal, 7 de 
mayo de 2003, p. 10. 
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Iglesia intentó' hacer del cardenal Posadas una víctima y reprochó el 
comportamiento hostil de Sandoval Iñiguez54

. 

En el libro se indicaron cronológicamente los hechos desde el 
homicidio hasta las divergencias generadas entre Carpizo y Sandoval 
durante 2001 . Sin embargo, el punto más álgido se desarrolló en el año 
2003, sobre todo a partir de que Jorge Carpizo presentó una denuncia 
ante la POR a fin de que se investigara al cardenal de Ouadalajara. 

El 9 de septiembre de ese mismo año, el periódico REFORMA 
publicó un documento supuestamente filtrado de la PGR, en el cual se 
informó que la investigación sobre Sandoval lñiguez era por lavado de 
dinero. El día 11 de ese mismo mes, la CEM expresó su apoyo 
incondicional al cardenal de Guadalajara y se refirió a él como un 
hombre honesto. Por su parte la SEGOB, indicó que la citada indagación 
se haría con total apego a la ley. 

Asimismo, Jorge Ortega abogado de Sandoval Iñiguez, indicó que 
dicha acusación lo único que pretendía era desviar la atención sobre el 
esclarecimiento del caso Posadas Ocampo. Ante esta situación, 
Sandoval, presentó una queja ante la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), por la supuesta violación a sus derechos humanos, 
mientras que la CEM reclamó tanto al Pres idente como a la POR, el 
clima de intimidación hacia algunos miembros de la Iglesia. 

Ante éste panorama de controversias Fox se reunió con Sandoval el 
21 de septiembre de 2003, en su rancho de San Cristóbal , Gto., ahí el 
Ejecutivo se comprometió a que la investigación realizada por la POR 
sería apegada a derecho y que el caso estaría fi niquitado a más tardar en 
dos semanas. De igual forma, para apoyar a su cardenal , diversos grupos 
laicos organizaron una marcha en Guadalajara, para demostrar a la 
opinión públ ica su apoyo incondicional fue una manifestación que tuvo 
cierto "sabor cri stero", según palabras de diversos estudiosos de la 
Igles ia55 

54 

55 

Cfr. Carpi zo, 1. , Asesilwlo de /In cardena l. Íranancia de pescadores, Méx ico, 
Edi toria l Nuevo Siglo Aguilar 2002, p. 1-120. 
Cfr . " PGR, iglesia y opacidad" en I) I? ()CI ~' S O, 25 de enero de 2004, p . 57. 



382 

Finafmente, el 26 de diciembre de' 2003, la PGR anunció lo que 
Sandoval había adelantado ante la opinión pública, el acuerdo de no
ejercicio de acción penal en su contra. Este acto en vez de aclarar la 
inocencia de Sandoval, puso en duda el rigor en la procuración de 
justicia del gobierno foxista56

. 

Podríamos concluir indicando que la confrontación Sandoval 
Ifliguez-Carpizo, se constituyó en un factor importante que desvió la 
atención del verdadero problema: el esclarecimiento del homicidio de 
Juan Jesús Posadas Ocampo. 

5. El foxismo como confusión intencionada entre los asuntos privados 
y públicos. ¿ Estrategia política ante la imposibilidad de una nueva 
reforma constitucional? 

El foxismo se ha caracterizado en palabras de Blancarte, en ser una 
confusión entre los asuntos públicos y privados57

, la cual fue distinguida 
por los mexicanos liberales del siglo XIX. Esta postura se manifestó en 
Fox desde el día de su toma de posesión al acudir a la Basílica y recibir 
como obsequio un crucifijo, acciones con las cuales no sólo utilizó al 
catolicismo como capital político sino que además fue una forma de 
agradecer el apoyo recibido de la institución católica a lo largo de su 
campaña. Esta actitud anunció una posible reforma al artículo 130°, tal Y 
como lo había ofrecido a los obispos católicos por medio de su decálogo. 

La victoria electoral de Fox despertó en algunos grupos 
expectativas de cambio y temores en otros, con relación al tema 
religioso. Por primera vez en mucho tiempo Méx ico tenía un presidente 
católico, lo que significó el término de los gobiernos anticlericales y el 
arribo de una nueva reconciliación, quizá mejor que la desarrollada en el 
Salinismo, entre las Igles ias y el Estado. 

Los temores y esperanzas del nuevo gobierno se fundaron en la 
idea de que el nuevo presidente querría y podría cambiar la relación 
Estado-Iglesia. A lo largo del sexenio foxista se ha comprobado más lo 

56 Cfr. Ibídem., p. 57. 
57 Cfr. Rlancalte R. , Op, Cít ota o. 7, p, 25, 
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primero que lo segundo. La alternancia en el gobierno no significó 
cambios en los principios básicos del Estado laic058 

Sin embargo, la agenda de trabajo del nuevo Ejecutivo se enfocó 
hacia otras dinámicas de mayor prioridad, aunque hubo un intento por 
parte de diversas iglesias, de poner en práctica una nueva política en 
materia religiosa como vimos en el apartado precedente. 

Esta consistió en replantearse la función de la Subsecretaria de 
Asuntos Religiosos, a fin de que la citada oficina gubernamental fuera 
integrada a otra dependencia de corte social' o buscar su autonomía en un 
Consejo Nacional para la Libertad Religiosa59

. 

Esta promovería en primera instancia políticas para tratar con 
neutralidad las controversias o conflictos que pudiesen surgir entre las 
diferentes iglesias, o con el mismo Gobierno. Es importante mencionar, 
que pese al auge y entusiasmo en tomo este proyecto fue rechazado por 
el secretario de gobernación, Santiago Creel60

. 

Al tomar posesión el subsecretario, Javier Moctezuma Barragán, 
indicó que aunque el nuevo gobierno consideró ampliar la libertad 
religiosa6

/, no existía ninguna propuesta para actualizar la LARCP, y que 

58 

59 

60 

(,1 

Cfr. Rlancarte, R. , El papel de la religión en México, edición de The Park 
Ridge Center, México, 2003, p. 2 1. 
F.n otros países como en F.spaña, ex.i stcn comisiones especiales como la Ley 
Orgánica 7/1980, del 5 de julio sobre Libertad Reljgiosa, la cual dispuso en 
su artículo 80 la creación en el Ministerio de Justicia de la Comisión Asesora 
de Liberlad Relix iosa, con las competencias que en el mismo artículo se 
establecen, autorizando al Gobiemo en su di sposición final a dictar las 
disposiciones reglamentarias que sean necesarias para la organización y 
funcionamiento de esta Comisión. 
Cfr. "Proponen la creación del consejo nacional para la libertad religiosa ", en 
1,0 Jornada, 5 de octubre de 2000, p. 45. Véase tambi én "Aborta Creel la 
creación del consejo religioso ", en 1,0 Jornada, 28 de noviembre de 2000, p. 
10; "Negativa del secretario a crear el consej o, iglesias buscan reunjón 
urgente con Creel ", en La Jornada, 29 de noviembre de 2000; " Piden se 
evalúe la idea del consejo para la libertad religiosa ", en La Jornada, 10 de 
diciembre de 2000, p. 18; "Según sus asesores, no se promoverán reformas 
constitucionales", en l '/WCh"SO No. 1238, 23 de j ulio de 2000, p. 12-14. 
Cfr. "Hay que superar polémicas religiosas decimonónicas: Javier 
.,loctezuma Barragán ": en La .lomada, 2 de febrero de 200 1, p. 1 Y 5. 
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de hacerlo en un futuro próximo se requería de un consenso entre los 
diferentes actores sociales. 

Sin embargo, a Moctezuma también se le asignaron dos áreas más: 
Población y Migración, lo que ocasionó que en diversos aspectos la 
temática religiosa, quedara relegada a un segundo término, como en las 
administraciones priístas62 

Durante el foxismo uno de los temas recurrentes en la relación 
Iglesia-Estado, ha sido el referente a una nueva reforma constitucional, 
con el fin de superar las carencias que presenta la legislación vigente en 
materia religiosa. La Iglesia ha solicitado tanto al Ejecutivo como a los 
subsecretarios de asuntos religiosos una revisión de la LARCP, a fin de 
que Fox cumpliera sus promesas electorales63 

La nueva relación Iglesia-Estado que algunos esperaban, sobre 
todo de parte de la jerarquía católica, no se concretó, o por lo menos no 
en hechos concretos. Este cambio no ha podido fraguarse porque 
requeriría de enmiendas importantes en el marco jurídico, como en 1992. 
Además el PAN, al no contar con una mayoría en la Cámara de 
Diputados se encuentra impedido para realizar una reforma de esta 
naturaleza o de cualquier otra índole64 

62 

63 

Cfr. "Megasubsecreta.ria en Gobernación a Javier M octezum a ", en La 
Jornada, 23 de febrero de 200 1, p. 18. 
CfT. "Santiago Creel, necesario revisar la legislación en materia reli giosa ", en 
I,a Jornada, 26 de septiembre de 2002, p. 16. 
Ante la llegada del gobierno del pani sta Vicente Fox, detectamos una 
disminución notoria en las reformas constitucionales, esto nos da cuenta 
nuevamente, no sólo de un sistema de partidos diferente al desarrollado por 
más de 70 años, sino de una pluralidad fuelte de partidos así como cierta 
rigidez constitucional para llevar a efecto cualquier enmienda. Entender los 
bloqueos hacia el presidente Fox y sus propuestas de enmienda, que llevan a 
cabo las otras fuerzas partidistas (PRI-PRD), nos dan cuenta de ese nuevo 
formato en el sistema de partidos, con el cual el foxismo ha demostrado ulla 
vez más su incapacidad política para conceltar y generar acuerdos. Cfr. Veloz 
Leija M., " Los cambios en el sistema de partidos, ¿un detonante para frenar 
las continuas refonllas constitucionales en México?", revista Veredav, UAM
X, México, 2004, p. 101 Y s.s. 
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Esto se puede constatar cuando asumió la subsecretaría de asuntos 
religiosos, Javier Moctezuma cuyo equipo de trabajo se enfrentó ante la 
incapacidad del gobierno para cambiar las leyes en materia religiosa, 
aunque no por ello cejaron sus esfuerzos para lograr una transformación 
en la relación Iglesia-Estado, aunque por una vía meramente 
administrativa. 

Los ejemplos son variados; desde la recomendación a centros de 
rehabilitación social y nosocomios para que otorguen facilidades a los 
agentes de pastoral , hasta los intentos de devolución de inmuebles 
considerados como patrimonio nacional a la jerarquía, o la asistencia de 
funcionarios del gobierno a ceremonias religiosas, acciones que denotan 
una confusión intencionada, de los ámbitos público y privado, 
distinguida desde el siglo XIX y confirmada por el constituyente de 
1917. Esto denota que en julio de 2000 hubo un cambio de gobierno no 
de Estad065

. 

La publicación del reglamento a la LARCP, se fue postergando 
durante los primeros años del sexenio, y no fue hasta el mes de 
noviembre de 2003, que salió a la luz pública el complemento a la citada 
ley con un atraso de más de una década. Este reglamento al igual que la 
LA RCP, presentó diversas deficiencias jurídicas, sin embargo, 
Moctezuma Barragán elogió algunas de las virtudes del documento: 

65 

1.- Llenar el vacío legal que existía en México, toda vez que nuestro país 
carecía de un reglamento de esta naturaleza, el cual mantiene vigentes los 
principios constitucionales de: laicidad, separación Iglesia-Estado así como el 
de libertad religiosa. 
2.- Agilización de los trámites para que las iglesias obtengan su registro como 
asociación religiosa. 
3.- Los pemlisos para realizar actos de culto público extraordinarios se harán 
directamente en cada entidad --descentralización-o 
4.- Combatir la intolerancia religiosa a través de la intervención del 
Ministerio Público en los casos que así se requiera, aunque se privilegiará al 
diálogo entre las instancias afectadas. 
5.- Se permitirá el auxjlio espiritual a toda persona privada de su libertad o en 
el interior de los hospitales públicos. 

Cfr . Rlancarte R., Op. Cil. Not~ No. SR, p. 24. 
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6.- Se pennite fa asistencia de funcionarios a actos de culto en su calidad de 
ciudadanos, protegiendo así su derecho fundamental de libertad reJigiosa66

. 

Las deficiencias de esta ley se deben sobre todo a que el 
reglamento no puede ir más allá de la ley, así como la LARCP no puede 
ir más allá de la Constitución. Un ejemplo de ello lo constituye la 
concesión de medios electrónicos de comunicación, la posesión de los 
mismos está prohibido explícitamente en la LARCP, por lo que el 
reglamento retoma esta limitant¡y67. 

Por su parte, la CEM en un comunicado fechado el 12 de 
noviembre de 2003, señaló que la publicación del citado reglamento era 
un hecho positivo, pero que el documento en sí, no tenía novedades a 
excepción del artículo 28 0 que permitió la asistencia de funcionarios de 
gobierno a actos de cult068

. 

La CEM reiteró que también en la LARCP existen varias 
restricciones a la libertad religiosa, por lo que proponen una nueva 
revisión a esta ley, manifestando con ello, el desencanto de la jerarquía 
católica ante el nuevo documento jurídico. 

Observamos que la postura de la CEM ante el nuevo reglamento 
fue de crítica, al indicar que se necesitaba una mayor precisión jurídica 
sobre las actividades de proselitismo electoral de los sacerdotes. 
Asimismo, indicaron la conveniencia de precisar los criterios para la 
interpretación jurídica del reglament069

. 

Ante la perspectiva de contar con un presidente eminentemente 
creyente, la Iglesia tuvo la esperanza de lograr una nueva reforma 
constitucional en materia religiosa, sin que se concretara debido a que el 
PAN no cuenta con una mayoría en el Congreso de la Unión, y además, a 
la oposición que encontraría entre otros sectores de la sociedad civil no 

67 

Cfr. "El nuevo reglamento a la LARCP", entrevista. reali :z.a.da al embaja.dor de 
México ante el Vaticano Javier Moctezuma Barragán, en el programa El 
pulso del Papa, transmitido el pasado 18 de enero de 2004, por Canal 40. 
Cfr. Ibidem. 
Cfr. Al varado, A. , Opinián sohre el reglamento a la IA ReI', M éx.ico, 
Conferencia del Episcopado Mexicano, México, 2002, p. 1-6. 
Cfr. " Piden obispos a. Fox precisar ley de culto", en J?HFORMA, 15 de enero 
de 2004, p. 19. 
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católicos. La administración foxista dejó fuera de la agenda en materia 
íeligiosa los siguientes puntos: 

1.- Refonnular el concepto de laicidad. 
2.- Las políticas económicas de Fox, contrarias a los intereses de la mayoría, 
lo enfrentarán con miembros de lajerarquía católica. 
3.- Las propuestas de Fox expresadas en su decálogo, requieren, para su 
aplicación, de refonnas constitucionales y de consenso con las mayorías. 
4.- Profundizar el concepto de libertad religiosa y definir el reglamento de la 
LARCP. 
5.- Redefinir el papel de la Subsecretaría de Asuntos Religiosos. 
6.- Hacer efectiva la pluralidad y tolerancia de todas las asociaciones frente al 
catolicismo declarado del Presidente. 
7.- Efectuar debates en tomo al aborto, homosexualidad, anticonceptivos, 
etc., con la finalidad de evitar posibles desacuerdos y confrontaciones 
Gobierno-Iglesia. 
8.- Respecto a impartir religión en las escuelas públicas, investigadores como 
Pablo Latapí, proponen modificar los programas de estudios y los libros de 
texto, en los cuales se reconocería el fenómeno religioso en el país. 
9.- El que la Iglesia fuese propietaria o concesionaria de alhrún medio de 
comunicación electrónico, llevaría a posibles divergencias con otras 
asociaciones religiosas. 
10.- El gobierno panista a diferencia de sus antecesores, debe mantenerse 
alejado de las controversias internas de la jerarquía católica. 

Desde nuestra perspectiva, el único punto que ha cumplido Fox al 
pie de la letra fue el número 10. Toda vez que a diferencia de Zedillo, el 
gobierno panista no ha enfrentado di vergencias personales o por 
cuestiones pastorales, con ninguno de los obispos integrantes de la CEM, 
como ocurrió en el sexenio anterior. 

6.- El reglamento de la LARep (2003) 

A más de catorce años de la reforma constitucional en materia 
religiosa, y de la aparición de la Ley de Asociaciones Rel igiosas y Culto 
Público el 6 de noviembre de 2003, se presentó el tan esperado 
Reglamento a la Ley, el cual detalla y completa disposiciones que se 
encontraban ya enunciadas en dicho ordenamiento . 

Por otra parte, le dio vida a nuevas figuras jurídicas que s in duda 
tuvieron la loable intención de ampliar el ámbito de protección del 
derecho de libertad religiosa y de melorar las relaciones entre las 
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Iglesias, llamadas en la LARCP Asociaciones Religiosas, y el Estado, 
pero que en rigor no debieron estar ubicadas en el Reglamento sino en 
otro ordenamiento de mayor jerarquía7o

. 

El Reglamento de la LARCP se compone de 50 artículos generales 
y uno transitorio. Un ordenamiento relativamente extenso si 
consideramos que la Ley sólo cuenta con 36 artículos, y de ellos sólo 
algunos pocos remiten al Reglamento. Se esperaba que este 
ordenamiento detallara sólo aquellos preceptos a los que remite la ley 
cuando del Reglamento habla, pero no fue así y al final tenemos un 
ordenamiento que repite innecesariamente figuras ya incluidas en la 
le/l. 

La división del ordenamiento se compone de cinco títulos 
fraccionados en distintos capítulos que llevan las siguientes rúbricas: 

Título primero: de la aplicación y disposiciones generales (art. 
I al 6); título segundo: de las asociaciones religiosas y su 
régimen patrimonial; capítulo 1: de la solicitud de registro 
constitutivo (arts. 7 a 12); capítulo 11 : de la organización interna 
(arts . 13 a 19); capítulo 111, del régimen patrimonial (arts. 20 a 
26); título tercero: del culto público; capítulo 1, de la 
celebración de actos de culto público (arts. 27 a 29); capítulo 11 , 
de las transmisiones a través de medios masivos de 
comunicación no impresos (arts. 30 a 31); título cuarto: de las 
autoridades; capítulo 1, de las atribuciones y responsabilidades 
de las autoridades (arts. 32 a 37); capítulo 11, del órgano 
sancionador (arts. 38 a 39); título quinto: de los procedimientos 
de conci liación y de arbitraje y del recurso de revisión; capítulo 
1, de las disposiciones comunes a los procedimientos de 
conciliación y de arbitraje (arts. 40 a 44); capítulo II, del 
procedimiento de conciliación (arts. 43 a 44); capítulo 111, del 
procedimiento de arbitraje y del recurso de revisión (arts. 45 a 
50), y finalmente, un altículo transitorio. 

Sin pretender realizar un examen exhaustivo del reglamento de la 
LARCP, creemos conveniente y necesario subrayar algunos de los 
preceptos que contiene. En su título primero, referente a las disposiciones 

70 

7/ 

Cfr. Saldaña J., m nuevo reglamen/o de la I ,ey de Asociaciones Religiosas y 
0 11/0 Público. Una reflexión desde el derecho eclesiástico, manuscrito, 2005. 
Cf ... lbídem" p. 8. 
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generales, se indica que la aplicación del citado reglamento corresponde 
a la SEGOB, la subsecretaría de asuntos religiosos y a la dirección 
general de asociaciones religiosas, indicando que los trámites que se 
realizan ante las instancias antes señaladas son de carácter gratuito. 

Uno de los puntos novedosos de este primer título, es el referente a 
su articulo 6°, el cual permite la asistencia espiritual en centros 
hospitalarios y de rehabilitación social prometido por Fox en su 
Decálogo de campaña, sin embargo, para diversos estudiosos de la 
Iglesia, el reglamento introduce de manera forzada elementos 
completamente ajenos a la Ley, además de poner en riesgo el carácter 
laico de las instituciones públicas, toda vez que muchos ministros de 
culto podrían aprovechar las facilidades otorgadas en dichos centros para 
realizar proselitismo religioso72

. 

En contraposición, otros autores señalan que este artículo, 
representa un aspecto novedoso en México y de trascendencia para el 
estudio del derecho eclesiástico, y recientemente incorporado en el 
Reglamento, nos referimos al tema de la asistencia religiosa, calificada 
por el legislador mexicano como asistencia espiritual en recintos 
hospitalarios, instituciones de protección social, cárceles y estancias 
migratorias. 

Siguiendo el contenido de la norma, ésta reconoce una 
manifestación del derecho de libertad religiosa regulada con años de 
anterioridad en otros países de Hispanoamérica73

. Otra novedad 
contenida en el Reglamento se encuentra el salvoconducto para la 
transmisión y difusión , a través de medios de comunicación no impresos, 
de los actos de culto religioso de las AR, previa autorización de la 
Direcc ión General, con la condición que sean de manera extraordinaria y 
no permanentemente. 

El segundo título, señala lo referente a la solicitud del registro 
consti tutivo de las asociaciones religiosas, por medio de sus 
representantes, mencionando la serie de documentos indispensables para 
comenzar el trámite. Asimismo, reafirma lo propuesto por la LARCP, en 

72 

7.1 
C fr . Rlancarte, R., Op. Cit. Nota No. 58, p. 24 Y s.s. 
crr. Patiño A. , "1 nuevo reglamen/o de la ley de asociaciones re li g iosa~ y 
culto púhlico de México, manuscrito, p. 3. 
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el sentido de que pueden adquirir bienes inmuebles para cumplir con sus 
tareas espirituales. 

Por su parte, el título tercero se refiere a la celebración de actos de 
culto público, indicando que se deberán realizar ordinariamente en los 
templos y que los extraordinarios, si bien es necesario contar con el 
permiso de las autoridades correspondientes, el reglamento da un 
pequeño paso hacia la descentralización de este trámite, al indicar que 
podrá realizarse ante la autoridad municipal o delegacional, sin tener que 
trasladarse hasta la ciudad de México. 

Sin embargo, el artículo más polémico del presente titulo es sin 
duda, el número 28°74, toda vez que éste permite la asistencia de 
autoridades federales a actos de culto público, siempre y cuando lo hagan 
a titulo personal. En este sentido, juristas como Javier Saldaña, afirman 
que éste articulo se constituye en un paso importante para consolidar en 
México, el derecho fundamental de libertad religiosa de las personas, 
independientemente si son funcionarios públicos o n075 

Asimismo, otros estudiosos indican que el citado articulo es una 
contradicción, sobre todo si se toma en cuenta que la LARCP en su 
artículo 29°, señala que las autoridades no podrán asistir con carácter 
oficial a ningún acto de culto público, entonces el reglamento altera 
abiertamente el espíritu de la Ley, encubriendo las continuas 
transgresiones que han real izado a la LARCP, diversos funcionarios del 
sexenio foxista76 

Como puede observarse, este Reglamento incorpora una 
jilrohibición que du rante los setenta años de gobierno del Partido 
Revol ucionario Institucional (PRI) fue una costumbre de los gobernantes 
emanados de ese instituto político, la no as istencia a celebraciones de 
culto religioso. 

El paradigma de lo anterior fue el de un presidente de la República 
que el día de la celebración del matrimonio canónico de su hija, no 

74 

75 

76 

Cfr. Ibidem., p. 25 Y s.s. 
CfT. Entrevi sta al Dr. Javi er SaJda.ña Serra.no, i.nvestigador del I.IJ-UNAM por 
Mónica Veloz Leija, marzo de 2004, ciudad de Méx.ico. 
Cfr. Blancarte, R., Op. Cit. Nota. No. SR, p. 24-7..5. 
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accedió al templo católico prefirió seguir la ceremonia desde afuera pel 
recinto religioso. La misma disposición acepta la asistencia a 
celebraciones religiosas de los funcionarios públicos, cuando éstos 
concurran a título personal no oficial. 

Con este criterio se cumplió el mandato de la Ley de no usar las 
creencias religiosas personales para favorecer a determinada confesión 
religiosa. Por su parte, el titulo cuarto del reglamento, señala que el 
Estado mantiene los principios de separación iglesia-Estado y, sostiene 
su carácter laico. Artículo polémico porque cómo podemos distinguir 
objetivamente al funcionario del creyente. 

Otra de las novedades del Reglamento, fue la conformación de una 
figura adaptada en la Ley denominada "órgano sancionador". En realiqad 
se trata de una Comisión Sancionadora en materia de asuntos religiosos. 
Esta se encuentra compuesta por los titulares de la Dirección General de 
Asociaciones Religiosas, los de las Unidades de Asuntos Jurídicos y la 
de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, todos ellos 
dependientes de la Secretaría de Gobernación. 

Su principal atribución fue la de aplicar las sanciones previstas en 
la Ley. Con esa premisa, la Comisión sesionará las veces que sea 
necesario, previa convocatoria de la Dirección General de Asociaciones 
Religiosas; los titulares del órgano sancionador podrán designar un 
suplente; en toda sesión se exigirá como mínimo la asistencia del titular 
de la Dirección General y otro integrante de la Comisión. 

Consideramos oportuno enfatizar algunas reflexiones a propósito 
de la naturaleza del órgano sancionador: 

a) Se trata de un órgano administrativo colegiado. 
b) Se ubica dentro de la esfera administrativa de la Secretaría de Gobernación. 
c) Su función únicamente es aplicar las sanciones previstas en el Título Quinto de la 
Ley. 
d) Su carácter es fungir como instancia de la Secretaría de Gobernación para 
sancionar a las Asociaciones Religiosas, de modo discrecional. En virtud de su 
regulación en el Reglamento, resulta evidente se trata de un ente parcial, toda vez 
que sólo lo configuran funcionarios de la Secretaría de Gobernación. 
e) En lugar de un órgano sancionador se debería establecer una Comisión de la 
Libertad Religiosa, en la cual se incluya desde luego a los funcionarios de la 
Secretaría de Gobernación, así como representantes de las principales Iglesias 
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establecidas en territorio nacional" sin faltar los académicos expertos en la materia y 
cuya misión sea la de asesorar a las autoridades. 

Mientras que el título quinto, dispone que las asociaciones 
religiosas, que se sientan afectadas en sus intereses por otras iglesias, 
podrán promover su respectiva queja ante la dirección general de 
asociaciones religiosas, es decir, con ésta parte del reglamento se 
pretende disminuir los casos de intolerancia religiosa, sobre todo los que 
se presentan en comunidades rurales, acción que puede considerarse 
también como un pequeño avance. 

Como puede observarse grosso modo, el citado reglamento, al 
igual que la LARCP, presenta diversas deficiencias jurídicas, sin 
embargo, también se pueden resaltar algunas de las virtudes del citado 
documento: 

1.- Llenar el vacío legal que existía en México, toda vez que nuestro país carecía de 
un reglamento de ésta naturaleza, el cual mantiene vigentes los principios 
constitucionales de: laicidad, separación Iglesia-Estado así como el de libertad 
religiosa. 
2.- Agilización de los trámites para que las iglesias obtengan su registro como 
asociación religiosa. 
3.- Los permisos para realizar actos de culto público extraordinarios se harán 
directamente en cada entidad (descentrali zación) . 
4.- Combatir la intolerancia religiosa a través de la intervención del Ministerio 
Público en los casos que así se requiera, aunque se privilegiará al diálogo entre las 
instancias afectadas. 
5.- Se permitirá el a<Jx ilio espiritual a toda persona privada de su libertad o en el 
interior de los hospitales públicos. 
6.- Se pemlite la asistencia de funcionarios públicos a actos de culto en su calidad 
de ciudadanos, protegiendo así su derecho fundamental de libertad religiosa n 

Por su parte, la CEM en un comunicado fechado el 12 de 
noviembre de 2003, manifestó abiertamente su desencanto sobre este 
r.eglamento, señalando que si bien la publicación del mismo era un hecho 
pos itivo, toda vez que hubo una ampl ia consulta a distintas asociaciones 
religiosas, en sí el documento no presentó grandes avances, es decir, las 
propuestas en el decálogo de Fox; a excepción del artículo 28° que 
permite la asistencia de funcionarios de gobierno a actos de cult078

. 

77 

7M 
Cfr. Moctezuma Barragán, Op. C it. No ta No. (i 1, p.p. 35-36. 
Cfr. Alvarado A., Opinión sohre el reKlamenlll a la {.A Re p, CEM, México, 
12 de novi.embre de 2002. 
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La decepción que provocó en la jerarquía el citado reglamento, se 
hizo nuevamente patente en una reunión sostenida entre algunos 
integrantes de la CEM con Fox, en la cual le propusieron al Ejecutivo 
una mayor precisión jurídica sobre las actividades de proselitismo 
electoral de los sacerdotes. Asimismo, indicaron la conveniencia de 
precisar los criterios para la interpretación jurídica del reglament079

. 

Si bien la agenda presidencial se encuentra enfocada hacia otras 
dinámicas de mayor prioridad, el equipo de Fox está cometiendo el 
mismo desacierto que la administración anterior, toda vez que carece de 
una política concreta en materia religiosa, la actual está llena de 
confusión entre los asuntos públicos y privados, para solventar con 
neutralidad las diversas controversias o conflictos ~ue pudiesen surgir 
entre las diferentes iglesias, o con el mismo Gobierno 0. 

En lo personal creemos que una futura modificación a algunos 
puntos de la LARCP y a los artículos constitucionales en materia 
religiosa son necesarios. Sin embargo, en la práctica resultaría imposible 
pensar en una nueva reforma ante las posibles críticas y desacuerdos no 
sólo de otros partidos políticos, sino de ONG'S, grupos feministas, 
intelectuales y otros credos, con los que la iglesia ha sostenido fuertes 
controversias o divergencias81

. 

Por su parte, el titular de la SEGOB, Carlos Abascal, señaló: "que 
las reformas constitucionales que garanticen la libertad religiosa y no 
solamente la de culto deben avanzar en México". Mientras que el 
subsecretario de asuntos religiosos, Jaime López Buitrón consideró: "que 
no se ha agotado d tiempo en el sexenio para discutir cambios 
constitucionales y legales en este rubro,,82 

79 

81 

crr. " Piden obispos a Fox precisar ley de cuho ", en Milenio, 15 de enero de 
2004, p. 19. 
crr. Barranco B., "Los diez retos de Fox en materia religiosa", r,a .Jornada, 
15 de diciembre de 2000, p. 18. 
Cfr . "F:I eq 1li po de Fox intenta poner el F:stado en manos de la Igles ia ", 
!'roceso No. 1254, 12 de noviembre de 2000, p. 18-20. 
"Anali7.a sr,GOB, modificar la ley de cu lto", en l?e¡;Jrma, :1 de septiembre de 
2005, p. 2 
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Sin embargO', y pese a estos comentarios, una nueva reforma es 
impensable sobre todo si tomamos en cuenta que estás no serian 
aprobadas por la cámara de diputados, además, no existe una definición 
exacta de lo que el presidente y su gabinete entienden por Estado laico, 
razón por la que un cambio constitucional, podría ser en detrimento de 
otras asociaciones religiosas no católicas. 

Las controversias entre la jerarquía católica y el gobierno de Fox, 
han estado marcadas por cuestiones temporales: migraci(m, 
anticonceptivos, elecciones, narcolimosnas, etc., que ha llevado a ambas 
instancias a una serie de divergencias, que han minado la confianza de la 
institución católica en pro del gobierno de Vicente Fox, por lo que una 
reforma en materia religiosa o algún cambio en política religiosa se 
presenta corno algo dificil de realizar. 

Además habría que tomar en cuenta a otras asociaciones religiosas, 
que no están de acuerdo con el trato preferencial que el gobierno foxista 
asume frente a la Iglesia. 

La LARCP ha configurado un régimen especifico para las 
agrupaciones religiosas, sobre estas bases prevaleció la separación del 
Estado y los grupos religiosos. Sin embargo, es necesario que la 
legislación mexicana evolucione hacia un sistema de separación no 
tajante, sino moderado en donde las manifestaciones de cooperación del 
Estado con las Iglesias sean reconocidas y tratadas connormalidad83

. 

Consideramos que la publicación del Reglamento fue un primer 
paso, pese a sus carencias, para que los gobernantes de México 
descubran que la laicidad del Estado no equi vale a indiferencia hacia el 
fenómeno religioso presente en la sociedad, sino por el contrario, el 
principio de laicidad ti ene que entenderse como el recíproco respeto a la 
autonomía del Estado y las Iglesias. 

De modo tal , que el Estado renuncie a la pretensión de controlar a 
las Asociaciones Religiosas, tanto en la legislación como en los actos 
administrativos surgidos de ésta, sin embargo, una nueva enmienda 
jurídica es impensable, toda vez que el tiempo político de la 

83 Cfr. Patiño, Op. Cit. Nota No. 73, p. 22 . 
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administración foxista está por llegar a su término sin que se haya 
logrado algún cambio significativo en la relación Iglesia-Estado, aunque 
la intención de Fox ha sido la de reformular esta correlación con las 
Iglesias, y en especial con la católica, sin éxito alguno en esta empres~ 84. 

7. - La presentación del compendio de Doctrina Social de la Iglesia, o 
las coincidencias ideológicas entre la administración en turno y la 
institución católica 

El 21 de noviembre de 2005 se llevó a cabo la presentación del 
documento Compendio de doctrina social de la Iglesia. En el acto 
estuvieron presentes: Norberto Rivera, arzobispo de México; Renato 
Raffaele Martino, presidente del Pontificio Consejo Justicia y P~ ; 

Nicolás López Rodríguez, arzobispo de Santo Domingo; Alfonso López 
Trujillo, presidente del pontificio consejo para la familia; José Maris~al 
Torroella presidente del IMDOSOC así como del nuncio Giusseppe 
Bertello85

. 

Lo más sobresaliente de esta presentación, fue que contó con la 
presencia del presidente Vicente Fox, y de varios funcionarios tanto 
locales como federales: Carlos Abascal (SEGOB), Josefina Vázquez 
Mota (SEDESOL), Alejandro Encinas (Jefe de Gobierno del D.F.), 
Felipe Calderón (candidato del PAN a la presidencia). En el acto Vicente 
Fox dijo que la Igles ia era el gran aliado del gobierno para promover 
valores universales. 

"Necesitamos de una poderosa ofensiva de espiritualidad, y una 
intensísima promoción de valores universales; centrar nuestra atención 
en la persona, en su dignidad, en el bien común", expresó el mandatario 
al inaugurar el Seminario Continental para América. 

R5 

Cfr. Blancarte, R., "Vicente Fox y el F,stado laico: el zorro en el gallinero", 
en J.(JX a mitad del camino, Schmidl S., coordinador, Editorial Aguilar, 
México, 2003, p. 87 Y s.s. 
Bertello fue nombrado nuncio apostó lico a finales del año 2000 en sustitución 
de Leonardo Sandri . Desde nuestra perspectiva, Giusseppe Bertello, se ha 
caracterizado desde su llegada a Méx ico en febrero de 200 1, en mantener una 
posición central, sin protagonismos o antagoni smos con otros integrantes del 
episcopado o del denominado Club de Roma. 
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Allí, Fox dijo que el Compendio de la Doctrina Social de la 
Iglesia, presentado era una guía para todos los mexicanos. Desde la 
perspectiva de Fox, el documento facilitaba un estudio profundo y 
sistemático de las orientaciones de la Iglesia en lo politico, social y 
económico. 

El Presidente expresó que compartía con la Iglesia la búsqueda de 
un desarrollo humano, integral y solidario. En el mismo sentido, el 
candidato presidencial del PAN, Felipe Calderón Hinojosa, se pronunció 
partidario de la doctrina social. "En general me parecen acertados los 
pensamientos, incluso los comparto", añadió. Aclaró que la política y la 
religión deben ser dos pensamientos distintos "y hay que darle .al César lo 
que es del César y a Dios lo que es de Dios"&;. 

Mientras que su esposa Margarita Zavala aseguró que la 
preocupación más grande de los jóvenes es su futuro y el sacar adelante 
una familia. Dijo que en cuestión de diversidad sexual y derecho al 
aborto, Felipe es un hombre con convicciones fijas al respecto, pero que 
no impondrá a nadie su punto de vista, "él siempre ha luchado en 
términos de igualdad y de no discriminación"s7 

Por su parte, los prelados Martino y Bertello presentaron el citado 
documento, elaborado por recomendación del fallecido Papa Juan Pablo 
11. El cardenal Norberto Rivera dijo que la Iglesia no busca ningún 
espacio político, "sino hacer política en un sentido más amplio, o sea, la 
política que mira al bien común y a la sociedad,,88. 

Por otra parte, los políticos y los gobemantes fueron invitados por 
la Igles ia a oponerse a la denom inada "cultura de la muerte", 
representada por la eutanasia y el aborto. El cardenal López Trujillo 
aseguró que los legisladores que promuevan, acepten o legitimen estas 
prácticas deberán examinarse antes de pretender acceder a la eucaristía. 
Dijo que el legis lador que no respete los derechos de Dios no puede 

86 

87 

88 

Cfr. " Fox : doctrina social del clero es gu ía para todo " en 1ll {Inivp:rsol, 22 de 
noviembre de 2005 p. I 
Ibidetn " p, 2. 
Ibidem , p. 7 .. 
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exigir la posibilidad de obediencia, de manera quelos parlamentos deben 
comenzar a promover leyes justas que beneficien al hombre89. 

Señaló además, que quien asesina a sangre fría, convierte un delito 
en un derecho y hace pensar a cualquier parlamento del mundo que el 
aborto es un derecho para la mujer, por lo que "estamos perdiendo el 
sentido de la coherencia,,90. Explicó que los enfermos terminales tienen 
derecho a una sociedad que los acompañe y además se debe apoyar a su 
familia para que el dolor sea menor. 

Por su parte, el cardenal Martino, señaló que el discapacitado, el 
enfermo terminal o el niño en el seno de la madre necesitan más 
protección que el resto de las personas. Aseguró que las parejas 
homosexuales y aquellas que viven en unión libre son parejas ficticias. 
"Jamás la antropología conoció algo semejante y conque un puñado de 
legisladores invente una definición para nombrar a estas parejas no se 
arreglan las cosas, y peor aún si están pidiendo la adopción de niños,,91 . 

Como pudimos observar en los párrafos precedentes, la postura de 
la Iglesia en temas sumamente delicados como el aborto o la eutanasia 
sigue siendo polémica aunque no nos sorprende. Esto es motivado por la 
propia doctrina católica que ve en dichas acciones un atentado contra uno 
de los valores que esta institución defiende arduamente: el valor de la 
vida. 

Lo que si causa asombro es la postura del gobierno federal y local, 
que asistieron al acto y no dudaron en manifestar su apoyo abiertamente 
en pro de la concepción católica sobre estos temas. Este hecho nos habla 
del posible escenario a dibujarse en caso de que el triunfo presidencial 
recaiga nuevamente en el candidato del PAN. 

H9 
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Cfr. Ibidem , p. 7. . 
Ibidé' tn , p. 7. 
" In vit~ n clérir;os a diri r;entes a recha7<t r eutanas ia y ~ bo,to " en FI Universal, 
22 de noviem bre de 2005 p. I 
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8.-. ¿Cómo ha sido la relación Estado-Iglesia en el gobierno de 
Vicente Fqx? 

Desde el primer día de su mandato, Fox se ha caracterizado por 
generar polémica ante su abierto catolicismo. Sin embargo, ¿cómo ha 
sido la relación Iglesia-Estado a lo largo de este sexenio?, para dar 
respuesta a esta interrogante acudimos nuevamente a diversos 
especialistas en la materia quienes nos mencionaron lo siguiente: 

Para Roberto Blancarte, el gobierno foxista se ha caracterizado: 
"por intentar hacer cambios jurídicos en materia religiosa aún en contra 
de la propia Constitución. Es un gobierno que ha confundido los actos 
públicos con los privados a fin de disminuir la separación entre política, 
religión, Estado-Iglesia yeso ha llevado a mucha confusión en el man~jo 
del tema. Paradójicamente este gobierno ha tenido que hacer cosas que 
los priístas no habían hecho, como el llamar a declarar a los obispos; 
tener que hacer públicamente un distanciamiento; o imponer políticas 
que son contrarias a los deseos del Episcopado, y no porque no pretenda 
hacerlo sino porque la presión de la sociedad secularizada es más 
fuerte" n 

Mientras que Javier Saldaña indicó que lo más destacado de la 
relación Estado-Iglesia en el foxismo a nivel jurídico: "ha sido sin duda 
la publicación del Reglamento de la Ley de Asociaciones Religiosas y 
Culto Público el cual apareció en noviembre de 2003. En este 
ordenamiento hay algunas cosas que sin duda podrían ser calificadas 
como positivas, por ejemplo, el derecho de asistencia religiosa que no se 
encontraba en la ley y que ahora reconoce el artículo sexto del 
Reglamento; la figura del amigable componedor para dirimir las 
controversias al interior de las asociaciones religiosas; la especificación 
del órgano sancionador que la ley sólo señalaba; y en intima relación que 
lo anterior, los procedimientos de conciliación y arbitraje, así como el 

Entrevista al nC. Roberto Rlancarte, profesor e i_l1vesti gador del Colegio de 
México, por Móni.ca Veloz Le~ia , noviembre de 2004, ciudad de México. 
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recurso de revisiólll COIll el que cuentan las asociacIOnes religiosas, 
etcétera,,93. 

"Todas estas cosas son sin duda grandes avances que han aparecido 
en el Reglamento. Podríamos decir que esto es lo único que ha hecho el 
gobierno de Fox. Sin embargo, es un ordenamiento que no satisface las 
aspiraciones que el derecho de libertad religiosa exige. En realidad se 
tendría que afirmar desde un punto de vista estrictamente legal que no se 
podía hacer gran cosa. Hay que recordar que a nivel reglamentario e~te 
ordenamiento no puede ir más allá de lo que la ley establece y la 
Constitución permite, con 10 cual , dichas aspiraciones tendrán que 
quedar sólo en eso, en aspiraciones, porque la ley y la Constitución se 
encuentran viciadas de origen,,94. 

"Para contar con una real protección del derecho de libertad 
religiosa hubiera sido necesario haber modificado la Constitución, y 
proponer una nueva ley reglamentaria, rescatando aquellos aspectos 
significativos de la legislación vigente, e incluyendo otros que nos 
pusieran a la par de las legislaciones avanzadas en la protección de este 
derecho. Lamentablemente esto no puede ser en un futuro inmediato, y 
tampoco en el mediato" 95. 

"Hay un prejuicio que venimos arrastrando, es el histórico. Por eso 
he señalado que en México pesa más la historia, que el real compromiso 
por el respeto incondicionado por los derechos humanos. Por otra parte, 
en este momento al gobierno federal le importa más otro tipo de 
reformas, que las concernientes al aspecto de la libertad religiosa o de 
relaciones con las asociaciones religiosas,,96 

Por su parte, Bernardo Barranco destacó que: "ha sido una relación 
muy compleja, porque el foxi smo es alma gemela de posturas político
; ~ i igiosas de los obispos conservadores. Esto ha ocasionado que al ser 
tan cercana, se repelen, y por lo tanto no hay una relación de 
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FntTevista ~ I nr. Javier Saldaña, investigador del lnstituto de In vestig~cio n es 

Jurídicas de la UNA M, por Món ica Veloz Leija, febrero de 2005, ciudad de 
México. 
Ibidcm. 
Ib idem 
Ibidem 
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complicidad. Esto, ha originado que no se haya consolidado la relación 
entre el sector panista de la conferencia con el gobierno foxista. Los que 
realmente han tenido un lugar en el gobierno de Fox, han sido los 
sectores de la ultraderecha más que la misma institución católica. La 
ultraderecha es la base social cristiana y doctrinaria del foxismo,,97. 

" Los personajes de la ultraderecha que están cercanos a Fox, son 
Carlos Abascal, Felipe Calderón, Manuel Espino. La relación EstalÍo
Iglesia no se consolidó a lo largo del sexenio, pese a las expectativas 
inusitadas en el clero mexicano que finamente no fueron satisfechas. Fox 
generó una esperanza en términos de una reivindicación a nivel social, 
que prometía algo especial, y no sólo como el sepulturero del PRI, 
aunque tampoco hizo nada concreto en términos religiosos,,98. 

Barranco agregó: "recordemos que una de las características de la 
Iglesia es precisamente su heterogeneidad. Aún perduran en esta 
institución los sectores que se identifican más con el PRI, desde Prigione, 
Onésimo Cepeda o Norberto Rivera. La llegada de Fox representó un 
cambio que se expresaría en una nueva relación de interlocuciones con el 
sector más social cristiano del episcopado, y ya no sólo con algunos 
obispos,,99. 

"Sin embargo, esto no ocurrió y el punto de quiebre fue que 
Alberto Ortega Venzor no fue nombrado subsecretario de asuntos 
religiosos y entra en su lugar el priísta Javier Moctezuma Barragán. En 
esta designación influyó el Secretario de Gobernación, Santiago Creel 
quien no compartió la misma visión que Ortega Venzor"IOO. 

"Este fue el primer paso, para que la relac ión Estado-Iglesias no se 
consolidara. Lo que empieza mal sigue igual. Creel y Moctezuma 
volvieron a abrir las puertas al ala priísta del episcopado, originando que 
se estableciera una correlación confusa entre ambos actores. El efecto 
Marta Sahagún jugó un papel determinante. Sahagún con su mili tancia 
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EnITevista al MITo. Remardo Barranco v., titu lar del programa "Religiones 
del Mundo", de Radio Red, por Mónica Veloz Leija, julio de 2005, ciudad de 
México. 
J bidel)l . 
fbid em. 
Ibidem. 
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en los Legionarios de Cristo y con sU! obsesiól1I pOi anular su primer 
matrimonio religioso, determinó que la interlocución se diera a través de 
amistades como: Cepeda, Rivera, entre otros"IOI. 

"El catolicismo de Fox que aparentemente podía ayudarle a 
facilitarle las cosas, para estrechar un vínculo con la Iglesia no se ha 
presentado. Asimismo, influyó la presencia de la ultraderecha católica 
que se ha posesionado en el sector gubernamental, pero que no 
necesariamente tienen la interacción con el conjunto de los obispos 
mexicanos, sino más bien, con el sector más conservador de la CEM. El 
gobierno foxista ha sido como una historia de desencuentros, que no 
concreta la consumación de un proyecto compartido, cuando 
paradójicamente todos los elementos están puestos para poderse 
desarrollar y nunca pasó,,102. 

Mientras que Manuel Olimón opinó : "durante las campañas 
presidenciales del 2000, la del PRI; como la del PRD; y la de Fpx; 
tuvieron un apartado para cuestiones religiosas. Es más Cárdenas 
aprovechó la visita del Papa en 1999 cuando era Jefe de Gobierno del 
D.F., para dar una imagen distinta de lo que antes él había criticado. Los 
tres partidos tenían una visión y una cierta política en materia religiQsa. 
Quizá el más avanzado o el que integró un documento, aunque no 
congruente, toda vez que no tenía un nudo conductor, una columna 
vertebral , fue Fox quien hizo una especie de mezcla de cuestiones 
religiosas y no religiosas" 103 

"El documento trató temas referentes al aborto, al matrimonio, al 
divorcio, derechos humanos, pastoral castrense, en hospitales, etc., temas 
no religiosos sino socioculturales pero que estaban mezclados en el 
documento que presenló Fox . Esto dio la impresión de que la mayoría de 
los obispos estaban de lado del panista, aunq ue en realidad todavía 
existía un grupo muy fuerte dentro de la CEM, que le apostó a Labastida 
y al PRI" 104 
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"la elección fue ganada finalmente por Fox y fue resultado de una 

mercadotecnia muy bien hecha, y la fabricación de una imagen que no 
coincidía con la realidad. Mientras que Labastida no se definió, campio 
tres o cuatro veces de imagen y nunca logró que la gente lo identificará. 
El sexenio foxista se ha caracterizado por una gran calma y un 
asentamiento a las cosas, es decir, la publicación del reglamento fue 
"gestación de elefante y acto de ratón", porque de hecho en ese 
reglamento no hay nada,,105. 

"Durante estos años la relación Estado-Iglesia se ha ido 
institucionalizando, ya hay cierta continuidad toda vez que no han 
cambiado de subsecretario de asuntos religiosos como en el gobierno de 
Ernesto Zedillo, lo que ha llevado a una rutina o burocratización. Es 
decir, la relación es más bien de papeles, permisos, registros, etc."J06 

Por su parte, Nora Pérez Rayón nos mencionó: "la relación Estado
Iglesia es compleja, porque aún cuando una buena parte de la Iglesia 
había mostrado simpatía por la alternancia y el triunfo de Fox planteando 
además una serie de demandas, estas no han sido satisfechas por el 
gobierno foxista. Esto no ha sido cuestión de voluntad personal , sino que 
la modificación del propio sistema político hace que lo que en otro 
tiempo un pres idente como Salinas de Gortari podría hacer cualquier 
reforma sin oposición, en este caso el presidente no ti ene la capacidad de 
negociar en el Congreso reformas en el campo religioso,,107 

" Es más ni siquiera han sido aprobadas otras reformas que son 
importantes. Una nueva modificación constitucional en materia religiosa, 
tocaría la sensibilidad profunda de la sociedad mexicana y pondría 
nuevamente en debate 150 años de cultura laica y secularización, que 
sería rechazada por la mayoría de la población que la podría interpretar 
como clerical, es decir, frente a un México católico siempre hay este 
México secular. De igual forma, la Iglesia se ha caracterizado por cri ticar 
el desempeño del gobierno foxista"J08 
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En este contexto, Martha Pacheco dijo: " la relación Iglesia-Est~do 
en el presente sexenio se ha caracterizado por el evidente catolicismo de 
Fox. Él le dio muchas alas a la Iglesia y los obispos estaban seguros de 
que iban a tener la sartén por el mango y modificar así la perspectiva ~el 
Estado laico. Aunque el uso simbólico que realiza Fox del catolicismo, 
como el Cristo que recibió como regalo en el auditorio nacional, el haber 
asistido a la Basílica de Guadalupe el día que asumía el cargo de 
presidente, etc. , fue percibido como una farsa teatral" 109. 

"Fox mostró su incongruencia al volverse a casar por lo civil a 
escondidas el 2 de julio de 2001 con Marta Sahagún. 
Independientemente de los diversos errores del gobierno foxista, su 
matrimonio fue un error garrafal, que la Iglesia criticó y que le generó 
perder el apoyo de gran parte de la institución católica" 1 

10. 

Mientras que Carlos Garma, nos indicó: "en este gobierno si herr¡os 
visto un intento por darle ciertos privilegios, no tanto a la Iglesia como 
institución, sino a un sector de la misma, el más tradicional. Este grupo 
es el que tiene una relación más cercana al ideal político del PAN, por lo 
tanto se ha visto beneficiado y ha obtenido algunos elementos, que van 
desde el uso de los símbolos católicos; la promoción de la imagen de la 
Iglesia en los medios de comunicación, que actualmente es muy fuerte; 
así como los apoyos a ciertos sectores muy conservadores de la Iglesia, 
como los apoyos a PROVlDA, por medio de la Secretaría de Salud"l". 

"En este sentido, será interesante ver cómo la Iglesia logrará crear 
una distancia entre este gobierno y el que viene; porque lo más probable, 
es que el próximo presidente no va a ser del PAN . Es interesante 
observar los intentos de Norberto Rivera por recrear una nueva situación 
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con' Andrés Manuel López Obrador. Pero la Iglesia es muy hábil y 
seguramente lo conseguirá, por algo ha sobrevivido dos mil años"I12. 

Rodolfo Casillas, nos propuso seflalar la posición de ambas partes: 
"primero, cuál es la actuación del gobierno de Fox; y segundo, cuál es la 
actuación del Episcopado Mexicano. Hay que recordar que cuando fox 
ganó la elección, hay una gran expectativa sobre la materia religiosa, 
debido a la actuación de aquel grupo de consulta que pretendió crear una 
comisión de libertad religiosa para el país"l13. 

"Sin embargo, el equipo en materia religiosa que apoyó a Fox 
durante la campafla, fue descartado de la subsecretaria de asuntos 
religioso, al ser nombrado el nuevo secretario de gobernación, Santiago 
Creel quien a su vez, impuso a su propio equipo. Esto causó un gran 
desaliento entre diversos organismos cristianos o religiosos, porque 
significó el fortalecimiento de la vieja jerarquía católica, e implicó un 
trato diferenciado a los obispos católicos" 114. 

"La parte moderada de los obispos encabezados por Luis Morates, 
reflexionó en su momento sobre la pertenencia en el mediano y largo 
plazo de ser identificados en demasía con una administración procatólica, 
¿por qué? .. la respuesta está en los tiempos, mientras el gobierno se 
maneja por sexenios, el de la Iglesia no es un tiempo cronológico. Esto lo 
tenían muy claro los obispos cuando apuntaron que cualquier tipo de 
fractura con esta administración podía repercutir de manera negativa en 
la Iglesia frente a su feligresía, por eso se han cuidado de no caer en 
contradicción o conflicto con Fox, buscando una relación sólida pero 
fuera de refl ectores,,115 

"En ese sentido, el apoyo de la Iglesia a la administración Foxista 
ha sido muy cauto, sin bien no han faltado los exabruptos, la tendencia 
de la mayoría de los obispos prefirió negarle apoyo, debido a que están 
cuidando el futuro de la Iglesia. Aunque no por ello la relación ha dejado 
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de ser fuerte y muy sólida. Aquí observamos el relativo éxito del prifT1er 
subsecretario Javier Moctezuma, quien contribuyó a que el tema 
religioso que estaba en las primeras planas de los diarios nacionales, 
pasara a una posición más discreta,, 11 6. 

"Es decir, obispos católicos y gobierno tienen una relación de 
amistad y apoyo mutuo, pero discreta. El cambio más destacable entre 
Fox y su antecesor Zedillo, se encuentra en el trabajo que se hizo a la 
subsecretaria de asuntos religiosos, en ella alentamos la reflexión 
académica sobre el fenómeno religioso, realizamos publicaciones como 
Religión y Sociedad, que fue un espacio de debate entre los especialistas 
en la materia, la cual simplemente desapareció. Asimismo, durante la 
administración de Fox, dejaron de ser incluidos en la agenda de trabajo 
de la subsecretaría, los foros que analizaban distintas problemáticas 
sociales. La política en materia religiosa que realiza el gobierno foxi~ta, 
puede ser catalogada de bajo perfil, es decir, una interlocución discreta 
con los jerarcas, pero no se alienta la discusión pública"ll7. 

Por su parte, Víctor Ramos nos mencionó: "el gobierno del 
presidente Fox ha buscado congraciarse con el conjunto de las iglesias, 
particularmente con la católica. Confeso católico, Fox hizo una serie de 
ofertas en campaña que, hasta la fecha no ha podido cumplir y no se 
advierte en el horizonte cambios importantes"IIH. 

"En este sentido, la política social a través de SEDESOL no ha 
tenido inconveniente en profundizar una línea que ya se había puesto en 
marcha en el gobierno de Zedillo, es decir, canalizar recursos públicos 
para fines sociales a través de organismos ligados estrechamente con la 
Iglesia. El gobierno federal publicó el reglamento de la Ley de 
Asociaciones Religiosas sin grandes novedades y s in agradar del todo a 
la Conferencia del Episcopado que ha señalado que por el momento está 
bien, pero que se podría mejorar en el futuro" 1 19. 
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Asimismo, Abelardo Alcántara nos mencionó: "la relación d~ la 
Iglesia con el presidente Fox, no ha sido todo lo cercana y cordial que se 
podría haber esperado. Desde luego se ha mencionado el fampso 
decálogo con los supuestos compromisos que Fox ofreció cumplir si 
llegaba a ser electo. Sobre esos compromisos los obispos no nos hicimos 
muchas ilusiones, ya que una cosa son las promesas de campafia y otra lo 
que los gobernantes hacen una vez elegidos. Por otra parte, varias de ~sas 
promesas tenían que pasar por el congreso y no dependían solamente de 
la voluntad del presidente,,120. 

"En todo esto han influido diversas circunstancias, como por 
ejemplo, las críticas tan ásperas que se hicieron al presidente por las 
manifestaciones públicas que ha hecho de su fe católica, desconociendo 
su derecho a profesar públicamente su fe. Por otra parte, parecería que 
para evitar esas críticas Fox tomó su distancia de la jerarquía de la 
Iglesia, aunque esto no sea así en realidad,,121 . 

"Se han presentado algunos conflictos sobre asuntos delica~os 
como el de las demandas en contra de los obispos por supuestas 
violaciones a la ley, por los mensajes exhortando a sus feligreses a vQtar 
con responsabilidad así como a la acusación hecha por Jorge Carpizo en 
contra del Cardenal Juan Sandoval sobre lavado de dinero. Estos dos 
hechos graves significaron una confrontación entre los obispos y el 
gobierno. Por lo demás, Fox ha sido respetuoso y ha favorecido el 
diálogo institucional,,122 

De igual forma, Carlos Talavera indicó: "en la relación 19lesia
Estado, no se han dado pasos hacia adelante y aunque es prudente 
mantener una buena separación que dé libertad a ambas instancias, 
también siguen presentes ciertas limitantes que no permiten cumplir 
nuestra misión por el bien de México, como lo referente a los medios 
masivos de comunicación electrónicos. A nosotros los obispos no nos 
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interesa la politica partidista, aunque como todo ciudadano podemos 
opinar y decir públicamente cuando algo está mal"l23. 

Mientras que Carlos Aguiar nos comentó: "la relación Estado
Iglesia con Fox ha mantenido un proceso gradual, no ha habido un 
cambio radical en este sexenio, porque se mantiene la legislación de 
1992. Pese a que en el 2002, se celebraron los diez años del cambio 
constitucional, y de que la CEM volvió a plantear que no hay una plena 
libertad religiosa, que sigue en standby, es decir, esperando el momento 
adecuado para que pueda verificarse y poder cambiar ese concepto que es 
un punto álgido y dificil a fin de salir de una libertad de culto, y pasar a 
una auténtica libertad religiosa. En cierto sentido, el Presidente Fox dio 
un paso adelante con la publicación del reglamento, el cual se rige por 
los cambios dados en el 92. Aunque intentó definir algunos campos, aún 
deja mucho que desear, porque persisten vacíos juridicos,,124. 

Desde la perspectiva de Alberto Pacheco: "la relación Iglesia
Estado con Fox es buena, profesional y se ha caracterizado por dar un 
trato igualitario a todas las confesiones religiosas registradas. Aunque no 
es lo mismo el registro de la Iglesia que tiene millones de fieles en la 
nación mexicana, que el registro de una asociación religiosa minoritaria, 
por lo que debería existir, pero con una categoría diferente; sin embargo, 
la Ley no prevé eso. El gobierno ha preferido aplicar la legislación en 
forma pareja a todas las iglesias sin querer darse cuenta de que 
determinadas asociaciones religiosas tienen muchísimo más peso social , 
e importancia para la vida y bien común de la nación que otras que tienen 
muy pocos fieles ,, '25 

"El gobierno ha luchado por mantener una paz y una tranquilidad 
con la Iglesia, yo he sido partidario de que no se haga una nueva reforma 
a la Ley_ no porque no deba de hacerse, sino porque es meter otra vez la 
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discusión histórica Iglesia-Estado ante la Cámara de Diputados y de 
Senadores,,126. 

Para Shulamit Goldsmit: "la Iglesia se ha posicionado más durante 
este sexenio. El hecho de que el propio presidente sea tan abiertamente 
devoto ha originado que cambie mucho la situación y esto ha permitido 
que se generen debates aparentemente superados, como es el de impartir 
educación religiosa en las escuelas públicas. Este tipo de propuestas, son 
el resultado de la situación que el mismo presidente ha propiciado,,127. 

Por su parte, José A. Román nos indicó: "observo complicada la 
relación Iglesia-Estado. Complicada en el sentido de que se generaron 
expectativas que finalmente no se cumplieron y que no lo' harán. La 
Iglesia le apostó al gobierno foxista con la esperanza de lograr más 
cambios jurídicos, y consolidar los ya logrados durante la época de 
Salinas,,128 

"Si con Salinas su preocupación se enfocó hacia la modificación 
del artículo 130°, actualmente su propósito es lograr un cambio en el 
artículo tercero referente a la educación, porque ésta es el medio 
adecuado para empezar a formar conciencias y la Iglesia, lo tiene claro, 
por ello no ha dejado de insistir en el asunto,,129 

"Con el gobierno de Fox, la Iglesia tuvo muchas expectativas y ¡ne 
parece que no se concretaron, en parte por pres ión de la misma sociedad, 
al percibir que el PAN y su candidato estaban muy ligados a cuestiones 
religiosas, razón por la cual los ciudadanos vigilaron y criticaron 
severamente los comportamientos del nuevo presidente. Además Fox; se 
ha caracterizado por ser incongruente entre sus acciones y lo que dicta la 
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doctrina de su iglesia, cuestión que le fue criticada de forma velada por 
algunos obispos"D . 

Desde la sociología de la religión Verónica Veloz nos dijo: "la 
Iglesia en el proceso electoral de 2000, tuvo una intensa visibilidad en 
la esfera pública, incluso desde los atrios y a través de panfletos y 
documentos los obispos opinaron y orientaron a su feligresia sobre a 
quién otorgar el voto. Como en ningún otro episodio en la vida del 
pais, los obispos realizaron un intenso proselitismo"J31. 

"En comparación con otros sexenios, la ventaja para la Iglesia, fue 
que ahora tenia como interlocutor en el gobierno a un presidepte 
declaradamente católico. Acciones como el regalo del crucifijo que le 
hizo su hija a Fox durante la toma de posesión, el polémico beso al 
anillo pontifical durante la visita de 2003 de Juan Pablo n y la 
asistencia a una misa oficiada públicamente por el Sumo Pontifice con 
motivo de la canonización de Juan Diego, evidenciaron la preferencia 
rel igiosa del jefe del Ejecutivo" 132 

"Estos actos pusieron en el ojo del huracán las relaciones Iglesia
Estado, desatando un sin fin de debates en tomo a estas actuaciol1es 
por parte del presidente de la república. Incluso otros personajes del 
gabinete de Fox se han caracterizado por generar controversia como 
Carlos Abascal , quien en diversos foros público ha manifestado 
abiertamente ser guadalupano,,133 

"Asimismo, en la quinta visita del Papa Juan Pablo n, este externó 
su deseo para que en un futuro no muy lejano, se realizaran nuevas 
reformas legislativas, con el propósito de que se imparta educación 
religiosa en escuelas públicas, y que la iglesia tenga la posibilidad de 
adquirir medios masivos de comunicación electrónicos. Aunque la 
modificación jurídica es cas i imposible de realizar posiblemente en el 
último año de su gestión, Fox puede todavía sorprendernos con otorgar 
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algunos beneficios a esta institución religiosa, ya que el ascenso de la 
derecha en el poder puede ser utilizado por la Iglesia para hacerse 
notar,,134 

De igual forma, Yves Solis nos comentó: "si bien Salinas de 
Gortari y Ernesto Zedillo asumieron una relación abierta con la Iglesia, 
nunca se atrevieron a mostrar públicamente sus preferencias religiosa¡; y 
con Vicente Fox si se da ese cambio. Primero, usando simbólicamente al 
catolicismo; y segundo, observamos cómo se ha incrementado la 
presencia de los obispos en la vida pública,,135 Y por último, Chandra 
Brushanc indicó enfático que: "en el gobierno foxista no hay conflictos 
entre Estado e [glesia,,136. 

8. J. Coincidencias y divergencias en torno a las entrevistas citadas a lo 
largo del presente capítulo 

Coincido con Blancarte, Barranco, y Solí s, en el sentido de que 
debido a la cercanía ideológica entre el panismo y la Iglesia, ha gener~do 
que Iglesia y Estado se repelen. Aunque no por ello, el foxismo ha 
dejado de instrumental izar políticamente a la jerarquía católica cuando 
así ha convenido a sus intereses. Un ejemplo de ello, se demostró en la 
quinta visita papal , así como en la presentación del compendio de 
doctrina social cristiana. 

También coincido con lo propuesto por Alcántara, Aguiar, 
Talavera, Alberto Pacheco, Pérez Rayón, Casillas y Román, cual1do 
afirmaron que la 19lesia se encuentra decepcionada de la administración 
foxista, debido a que no se concretó, al menos hasta diciembre de 2005, 
la tan anunciada enmienda constitucional prometida por Fox cuando 
estaba en campaña, legislación que como dimos cuenta en el Capítulo 
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VII, ha sido superada desde hace algún tiempo por los acontecimientos 
políticos y sociales del México contemporáneoP7. 

El único logro jurídico del sexenio foxista ha sido la publicación 
del reglamento a la LARCP, y en ello estoy totalmente de acuerdo con el 
eclesiasticista Sal daña. 

Desde nuestra perspectiva, nos parecieron loables los intentos del 
grupo de Ortega Venzor, de efectuar una política pública concreta en 
materia religiosa. Sin embargo, las presiones politicas por parte de 
algunos obispos católicos influyeron para que esto finalmente no se 
concretara, generando con ello un retroceso en materia de relación 
Iglesias-Estado. 

Por otra parte, no estoy del todo de acuerdo con la apreciación que 
realiza Barranco, de considerar a Calderón como integrante de la 
ultraderecha, toda vez que éste personaje ha tenido ciertas diferencias 
con la dirigencia panista encabezada por Manuel Espino. 

Esto nos indica que aunque Calderón no comparte muchos de los 
principios defendidos por diferentes integrantes del PAN, si t(stá 
plenamente identificado con los principios defendidos por la Iglesia 
Católica, y ello lo comprobamos cuando aplaudió la aparición del 
Compendio de doctrina social de la Iglesia, en noviembre de 2005 . 

Asimismo, difiero de lo expresado por Brushanc, cuando afirmó 
que en el presente sexenio no hay divergencias entre los dos poderes, 
cuando en realidad si se han presentado. Un ejemplo de ello está 
representado en: los procesos electorales de 2003 ; el caso Posadas 
Ocampo; la concesión de medios de comunicación electrónicos; el 
anticonceptivo postcoital; el enlace matrimonial de Fox, entre otros. 

Observamos que el catolicismo de Fox en vez de ayudarle a tener 
una buena relación con la institución católica, como muchos analistas 
habían pronosticado, le ha originado más problemas y no precisamente 
con la Igles ia, si no más bien con otros sectores de la sociedad ciyil: 
académicos, intelectuales e incluso igles ias minoritarias , quienes se han 

137 Vid ., SI/pra Capitulo VII p 247 Y S5 
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caracterizado por descalificar las demostraciones publicas de fe del' 
presidente y su gabinete, en detrimento del Estado laico y la separación 
entre los asuntos públicos y privados que claramente distinguieron los 
liberales del siglo XIX l 38 

También disiento de lo aseverado por Martha Pacheco, cuando 
afirmó que el matrimonio entre el presidente y Sahagún originó el 
desencantamiento de algunos integrantes de la alta jerarquía católica. Sin 
duda esta acción fue contraria a los preceptos que la Iglesia defiende, 
pero desde nuestra perspectiva la institución católica más bien se fue 
decepcionando del gobierno foxista ante las promesas políticas 
incumplidas del panista, no sólo en materia religiosa sino también en 
diversos ámbitos como: el social , el político y el económico. 

9.- A manera de epílogo: ¿Qué queda pendiente en el presente 
sexenio, en torno a la relación Iglesia-Estado? 

Como pudimos percatarnos en párrafos precedentes, la relación 
Iglesia-Estado, durante el presente sexenio, se ha registrado de una forma 
muy singular y a la vez disímil, si la comparamos con los dos anteriores 
sexenios priístas. Sin embargo, para conocer qué falta por realizar en esta 
materia, nos acercamos al Dr. Álvaro CastTO Estrada, director general de 
asociaciones religiosas en la subsecretaría de población, migración y 
asuntos religiosos, desde que inició el sexenio fox ista, a fin de que nos 
comentara su experiencia respecto a la relación Iglesia-Estado. 

Desde nuestra perspectiva el trabajo desarrollado por este 
funcionario, se ha caracterizado en intentar institucionalizar el cambio 
j;urídi co de 1992, toda vez que en el presente sexenio, se publicó el 
reglamento a la LARCP. Además de que el Dr. Castro ha tenido la 
ventaja de permanecer durante todo el sexenio en el cargo que se le 
encomendó, lo que le permitió efectuar un trabajo continuo, muy distinto 
a lo ocurrido en el gobierno de Ernesto Zedi llo, en el cual los cambios de 
titulares en asuntos religiosos fue una constante. 

Para el Dr. Castro Estrada: "la relación Estado-Iglesia en el 
gobierno de Fox ha sido buena, aunque como en toda relación humana, 

Vid ., Supra Capítulo l.n p. R9 Y s.s, 
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se han presentado altas y bajas. Aunque una de las características en las 
que se ha basado esta relación, es en el respeto a la libertad de expresión 
que tienen los ministros de culto. La Iglesia, tiene diferentes niveles de 
organización. Durante el gobierno foxista. la dirección de asuntos 
~ . - I 

religiosos ha establecido interlocución con la Conferencia del 
Episcopado, con las Arquidiócesis más importantes y con la Conferenpia 
de Institutos Religiosos, etc. La interlocución ha sido una institucional, 
aunque también hay interlocutores válidos, Cardenales, Arzobispos, 
Obispos, los cuales tienen un peso propio,,139. 

"En ésta administración han habido muchas reuniones entre el 
Consejo de Presidencia de la Conferencia del Episcopado Mexicano con 
el Presidente Fox, y con los respectivos secretarios de gobernación : Creel 
y Abascal, y desde luego han habido también reuniones especificas con 
algunos integrantes de la CEM, según la problemática, a tratar: pastoral 
social , la familia, etc. Además la Conferencia del Episcopado, creó un 
departamento de relaciones Estado-Iglesia, cuyo responsable es 
monseñor Abelardo Al varado, con quien se ha establecido una 
comunicación permanente,,140 

"La relación Iglesia-Estado en el sexenio foxista en comparación a 
la de otros sexenios es más institucional , más respetuosa de la libertad de 
expresión del cu lto, sin que se descuide el cumplimiento de las 
obligaciones constitucionales que están fijadas sobre todo en el inciso E 
del artículo 130 constitucional. La dirección general de asuntos religiosos 
como es de conocimiento público, tiene contacto con muchos de los 
obispos católicos, sobre todo cuando imparten talleres sobre el marco 
jurídico de las relaciones Estado-lglesias,,141. 

"Cuando as isti mos a las entidades federativas, también nos 
ponemos en contacto con el obispo correspond iente, aunque estos 
encuentros no son excl usi vos para la Iglesia y también se buscan 
contactos con lideres religiosos de otras confes iones, de otras tradiciones 
rel igiosas. Actualmente, la relación Igles ia-Estado es menos simulada, 

Entrevista al Dr. Á1varo Castro Estrada, Director General de Asociaciones 
Religiosas de la SEGOB, por Mónica Veloz Leija, agosto de 2005, ciudad de 
México. 
Ibidem. 
Ibidem. 
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tanto el Presidente como fos Secretarios de Estado, han manifestado su 
propia creencia católica. Esta situación ha generado suspicacias en el 
sentido de que no se respeta el Estado laico,,¡42 

"Otra de las cuestiones que fueron motivo de mucha crítica, fue la 
quinta visita del Papa Juan Pablo JI a México en el año 2002, en donde 
coordiné junto con la Presidencia de la República, la Arquidiócesis de la 
Ciudad de México y el Gobierno del D.F., la visita de su Santidad. Ese 
tipo de actos denotaron que las cosas han cambiado. Nosotros apoyamos 
la visita con recursos provenientes de la Secretaría de Hacienda así como 
con la intervención de nuestra Oficialía Mayor, toda vez que se trató de 
un dignatario de investidura. Asimismo, la cooperación con el gobierno 
local fue estupenda"143. 

"En la misma se cuidó el lugar que ocupó el presidente en la 
ceremonia que se celebró en la Basílica, para no violentar lo dispuesto 
por el artículo 25 de la LARCP. Vicente Fox, acudió en su carácter 
personal, no tuvo un lugar privilegiado, sino discreto, adecuado; no trató 
de hacer ninguna ostentación del cargo y esta situación, reflejó de alguna 
manera, el cambio de la relación Estado-lglesia a diferencia de otros sexenios,,144. 

" La gente ya observa este tipo de acciones más normal, partiendo 
del derecho que tenemos los servidores públicos a tener una creencia 
religiosa propia y manifestarla así como practicarla, aunque respetuosos 

·con otras confesiones. En el camino se han presentado temas muy 
álgidos como el del anticonceptivo postcoital etc. Esta nueva cultura de 
relación concibe un Estado laico pero no antirreligioso, sino como un 
Estado no confesional, neutral, que reconoce, que respeta todas las 
asociaciones religiosas del país,,145. 

Sin embargo, el funcionario reconoció que aún hay pendientes en 
materia religiosa: "cosas que tienen que consolidarse ... que deben 
revisarse y renovarse. La reforma constitucional de 1992 y su ley 
reglamentaria de julio de ese mismo año, tienen poco tiempo. Aún 
142 lbidem. 
143 Ibídem. 
1~4 Ibidem. 
145 Ibídem. 
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estamos en periodo de aprendizaje en muchas cosas. Los legisladores del 
92 ' no tenían una clara idea de cómo iba a funcionar esta reglamentación. 
Al inicio algunas de las persona'5 que se desempeñaron como directores 
generales de asuntos religiosos, comentaron que esperaban un registro de 
60 a 90 asociaciones religiosas cuando más. Hoy tenemos seis mil 
cuatrocientas asociaciones religiosas registradas,,146. 

"Los legisladores de 1992 tampoco previeron esta situación. 
Aunque en los requisitos para constituirse como asociaciones religiosas, 
pensamos que deberían tomarse medidas un poco más estrictas. Sobre 
todo si, tomamos de ejemplo a Europa donde observamos cierta 
preocupación, porque algunas agrupaciones pseudoreligiosas realizan 
acciones antisociales. Ese tipo de situaciones el legislador del 1991 no 
las tenía contempladas. Por otro lado, también se debe seguir 
promoviendo el diálogo interreligioso" 147 

"Hay aspectos que deben reelaborarse con seriedad y con toda 
objetividad, como el reconocer en todas sus dimensiones el concepto de 
libertad religiosa, el cual tiene relación en aspectos como el educativo. 
Sin embargo, no hay que olvidamos de nuestra historia. Hay aspectos 
que deben ser considerados con mucho mayor detenimiento, como: la 
educación laica, las limitantes que tienen los ministros de culto al ser 
sujetos pasivos en el ámbito electoral, son activos desde el punto de vista 
que pueden votar; etc. En muchos países no existen esas limitaciones. Un 
ejemplo 10 encontramos en la posesión de medios de comunicación 
electrónicos" 14g. 

"La igualdad entre las diferentes asociaciones religiosas, existe 
desde el punto de vista de que todas las igles ias son iguales frente a la 
Ley, pero desde el punto de vista de su presencia y de su influencia 
cultural, pueden llegar a ser distintas, por 10 que debe haber 
proporcional idad . España, por ejemplo, tiene algunas consideraciones no 
solamente en convenios muy especí fi cos con todas las iglesias; pero ese 
esquema no se puede manejar en México, debido a que se introdujo un 
modelo distinto. Lo que se podría plantear respecto a los medios de 
comunicación serían los tiempos de transmisión, en función de la 

146 

14 7 

14X 

IbideO]. 
lbi del l1. 
IbidcO] . 
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presencia de las iglesias en la sociedad mexicana. Tal y como ocurre en 
materia electoral. Los partidos que tienen más votos, tienen mayores 
privilegios económicos desde el punto de vista del apoyo 
gubemamental ,,149 

"Por otra parte, en lo que respecta al aspecto jurídico de la relación 
Iglesia-Estado, el reglamento de la LARCP publicado el 6 de noviembre 
del 2003 era una tarea pendiente y dificil. Se tardó casi 11 años. La 
dificultad de su elaboración consistió en realizar instrucciones generales, 
abstractas para todas las asociaciones religiosas, porque cada una tiene 
sus peculiaridades, y no es fácil poderlas englobar,,150. 

"También influyó la gran rotación de directores y de subsecretarios 
en esta área de la secretaría de gobernación, durante el sexenio pasado. 
Para entender la temática religiosa se requiere tiempo, hay que estudiar 
las situaciones, para poder hacer sugerencias que realmente sean útiles y 
así resolver problemas. El reglamento de la LARCP, aprovechó la 
expenencla que había acumulado la dirección general de asuntos 
religiosos,,15I 

En suma, como pudimos constatar a lo largo del presente capítulo, 
la relación Iglesia-Estado durante el foxismo, ha estado marcada por 
claroscuros, al grado que la misma institución católica ha optado por 
mantener una relación respetuosa con el presidente Fox, aunque en cierta 
forma distante, toda vez que a la Iglesia, no le conviene quedar ante la 
opinión pública, como una instancia cercana a un gobierno errático, 
contradictorio y considerado por los analistas políticos como de 
ultraderecha, y que por si fuera poco, a punto de concluir. 

Por lo que posiblemente intentarán una nueva relación 19lesia
Estado, con el próximo gobierno el cual será elegido en julio de 2006. 
Independientemente del partido que obtenga el triunfo en los citados 
com icios (PRI, PAN o PRO), la Iglesia buscará tener una relación de 
respeto con el próximo presidente de la república, con el fin de ampliar 

150 

1"1 

Ibidem. 
Ibidelll . 
lbidem. 
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sus espacios de acción en el' México del siglo XX1152
, sobre todo porque 

tras las enmiendas constitucionales de 1992, persisten tal y como lo 
mencionamos en nuestra hipótesis general diversas dificultades de tipo 
coyuntural y estructural en la relación 19lesia-Estado, las cuales buscarán 
sean solventadas por futuras administraciones. 

152 err Invitan c l é ri ~os a dirigentes a reCha7<l r eutallasia y aborto en J{/ 
1 ¡Iliversal Martes 22 de lI oviembre de 2005 p. 9 
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QUINTA PARTE 

CAPITULO XI TRAS LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1992, 
¿CUALES SON LAS DIFICULTADES DE TIPO 
ESTRUCTURAL QUE PREVALECEN EN LA 
RELACIÓN IGLESIA-ESTADO? 

l. Introducción 

Como hemos indicado en los tres anteriores capítulos, la relación 

Iglesia-Estado tras la reforma de 1992, ha registrado diversas formas: 
desde una magnifica e impecable con Salinas; una distante y dificil con 
Zedillo, hasta la administración foxista en la que se han observado 
claroscuros. 

Si n embargo, independientemente del trato que el gobierno en 
turno ha otorgado a la Igles ia, persisten a 14 años de las enmiendas 
constitucionales en materia religiosa I cuatro dificultades de tipo 
estructural2 en las relaciones Iglesia-Estado o mejor di cho entre la rglesia 
y el Gobierno: 

• Crítica de la Iglesia al modelo económico (Neoliberalismo) 
• Igks ia y educación pllblica 

Vid. Supra., Introducción p. l . 
Las razones que explican la visibilidad política de la Iglesia mexicana pueden 
agruparse en dos categorías. Hay motivos de carácter estructural y otros de 
orden coyuntural. Los primeros dan cuenta de la Iglesia como parte del 
sistema político. El segundo, nos refiere al modo en que la Iglesia mexicana 
percibe la crisis y el papel que asume en diversas situaciones por las que 
enrrenta el país. Cfr. Loaeza, S .. "La rebelión de la Iglesia", en Revista Nexos 
No. 78 . Afio VII. junio de 1984. p. 15. Veáse también Entrevista a Bernardo 
\3arranco <lnte di\\ ~ r so s representantes de los medios de comunicación, en las 
instalaciones de la Secretaría de Gobernación, manuscrito, 23 de julio de 
1998. 
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• Utilización de los medios de comunicación para transmitir el evangelio a sus 
fieles 

• La actitud de la Iglesia frente a otras asociaciones religiosas 

De igual forma, prevalecen dificultades de tipo coyuntural3
, 

episodios en los cuales la Iglesia y el Gobierno han entrado en 
confrontación, debido a hechos que influyen en el desarrollo del país, 
algunos de ellos son: los procesos electorales, así como las diversas 
declaraciones, controversiales a veces, de los integrantes de la jerarquía 
católica sobre cuestiones temporales. Las cuales intentaremos 
ejemplificar en los dos últimos capítulos del presente trabajo de 
investigación. 

Aunque esta situación no es exclusiva del caso mexicano. La 
religión y la política están volviendo a unirse cuando creíamos que ya 
estábamos en una etapa en donde eso se había dejado de lado. En Estados 
Unidos es imposible entender al Partido Republicano y una buena parte 
de la política del Presidente Bush, si no se aborda el tema de las iglesias 
evangélicas. 

Ahí se manifiesta el debate sobre diferentes temas temporales que 
implican decisiones políticas, decidir si el aborto se legaliza o no; si los 
matrimonios entre personas del mismo sexo se aceptan o no. Todas ellas 
son decisiones políticas, sobre todo si tomamos en cuenta de que es el 
Estado quien va a tener que aceptar o rechazar este tipo de cuestiones que 
afectan los valores morales inculcados por las iglesias. 

Para la elaboración y redacción de estos dos últimos capítulos, se 
consultó en forma exhaustiva la base de datos intitulada Informac ión 
Periodística Iglesia Católica Mexicana, la cual contiene notas 
hemerográficas de la Iglesia mayoritari a, documento que se adjunta en 
un disco compacto al final de la presente investigación. 

Quienes pretendemos estudiar y explicar la relación entre ambos 
poderes en la época contemporánea, sabemos de la importancia de contar 
con este tipo de fuentes que coadyuvan a lograr un seguimiento preciso y 
amplio de la relación Iglesia-Estado. 

3 Cfr. Ibidem. , p.15. 
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Sin embargo, antes de desarrollar las dificultades de tipo 
estructural que permanecen entre la Iglesia-Estado, creemos sería 
importante señalar la estructura y organización actual de la institución 
católica. 

2. Organización de la Iglesia Católica a principios del siglo XXI 

Tras las reformas constitucionales en materia religiosa de 1992, la 
Iglesia ha presentado un crecimiento importante en el número de sus 
diócesis. Sin embargo, este fortalecimiento es aparente, sobre todo si 
tomamos en cuenta que en su interior se registra una crisis que se refleja 
en la inminente disminución de fieles, la carencia de vocaciones, y la 
literal competencia que tiene que enfrentar con otras asociaciones 
religiosas. 

Actualmente, la Iglesia mexicana se encuentra distribuida en J 4 
Arquidiócesis4

• 66 Diócesis5
, Cinco prelaturas territoriales6 y dos 

eparquías7
. La organización de la CEM tras la LXXIX asamblea plenaria 

realizada en 2005, se encuentra en el organigrama siguientes: 

5 

6 

7 

8 

Estas son: AcaplIlco. Chihuahua, DlIrango, Guadalajara, Hermosillo, México, 
Mont errey. Morelia, Oaxaca. Puebla, San Luis Potosí, Tlalnepantla, Xalapa y 
Yucatán. c rr. Direclorio de la CEM 2003, CEM, México, 2003, p. 20. 
Estas son: Aguascalientes, Apatzingán, Atlacomulco, Autlán, Campeche, 
Celaya, Cd. Altamirano, Cd. Guzmán, Cd. Juárez, Cd. Lázaro Cárdenas, Cd. 
Nezahualcóyotl , Cd. Obregón, Cd. Valles, Cd. Victoria, Coatzacoalcos, 
Colima, Córdoba. Cuauhtémoc-Madera. Cuautitlán, Cuernavaca, Culiacán, 
Chilpancingo-Chilapa, Ecatepec. Huajuapan. Huejutla, La Paz, León, Linares, 
Matamoros. M:1t~hua l a, Mazatlán, Mexicali, Nuevo Casas Grandes, Nuevo 
Lafl~do. Orizabil . Papantla, Parral, Piedras Negras, Querétaro, Sal tillo, San 
Andrés TlIxtla. :-;,' il Cristóbal de las Casas, San Juan de los Lagos, Tabasco, 
Tacámbaro. T:I :np ico. Tapachula. Tarahumara , Tehuacán, Tehuantepec, 
Tepic. Texcoco. Tijuana, Tlalpa. Tlaxcala, Toluca, Torreón, Tula, 
Tulancingo, T lIxpan. TlIxtepec. Tuxtla GlItiérrez, Valle de Chaleo, Veracruz, 
Zacatecas, y Zamora, Cfr. Ibidem. 
Estas son: Cancúll-Chetumal, El Salto. Hautla, El Nayar y Mixes, Cfr. 
Ibidem. 
Estas son: Gree: ,'-\ "le lquita y Maronita. Cfr. Ibidem. 
Siglas: CELA \ I Conferencia del Ep iscopado Latinoamericano, UPM 
Un iversidad P0111i ficia de Méxi co ~ . CN BSMG Consejo Nacional de la 



421 

Estructura actual de la Conferencia del Episcoapado Mexicano (CEM) 

Coosejo Permanente 
Consejo de P ... ~encia 

represenla'lles de regiones pastOOlles 

Comisiales Episcopales Secretllia GenOf1i Tesoreria GenOf1i RepresentMtes ante diwrsos 
organismos 

,. Tareas 

Fundllllentales 

3' Pastorales 
diYefsikadas 

Administracl6n 
Interna 

Departamenlo de 
Re!. Iglesia-Eslado 

CELAM UPII CNBSMG 

En cuanto a bienes inmuebles, el notario y consultor Horacio 
Aguilar, señaló que en 1997 el gobierno de Ernesto Zedillo por conducto 
de la subsecretaría de asuntos religiosos, solicitó a la Iglesia su 
cooperación para realizar un censo de los templos que estaban bajo el 
resguardo de esta institución. 

La Iglesia se negó ante el hecho de que los inmuebles de referencia 
pertenecen al Estado mexicano y por lo tanto, este trabajo debería ser 
realizado por empleados del gobiern09

. Agui lar comentó además, que 

Basílica de Santa María de Guadalupe. Cfr. Página de la CEM 
\\'\V\\'.cem.orQ..ll1x.2005 . 
··Hacer una re lación de los bienes inl11uebles de la Iglesia es un asunto l11uy 
complicado que impli caría una Ley espec ifica y concreta para poder regular 
los bienes inmuebles que fueron de la Iglesia. Me parece un poco 
incongruente que la mi sma Igles ia esté disfru tando por una concesión del 
Estado. de los inmuebles que la misma Iglesia construyó. Eran bienes 
eclesiást icos que el Estado nacionalizó y después le devueh'e a manera de 
préstamo. Esto es complicado porque hay muchos monumentos, que a la 
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aunque no existe un inventario de fos mismos, se calcula que existen 
cerca de 85 mil bienes inmuebles de carácter religioso propiedad de la 
Nación y cerca de 70 mil están a cargo de la Iglesia lO

• 

Por su parte, el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes 
Nacionales (lNDAABIN), señaló que dentro del número de inmuebles 
registrados en el Inventario Nacional de Bienes Inmuebles Federales, se 
tenían contabilizados hasta el 16 de agosto de 2005, 65 mil 883 
inmuebles, aunque dicho recuento no es definitivo toda vez que se 
encuentra constantemente en altas y/o cambios. 

Del total indicado 40 mil 994 inmuebles están bajo el resguardo de 
la Iglesia, mientras que 24 mil 889 pertenecen a otras asociaciones 
religiosas no católicas 11. 

Asimismo, la Dirección General de Asociaciones Religiosas, 
pelteneciente a la SEGOB, indicó que tras la reforma constitucional de 
1992, que le permite a las iglesias adquirir bienes inmuebles, la dirección 
de referencia tiene registrado un total de 13 mil 646 inmuebles, de los 

IU 

11 

misma Igles ia ya no le interesa recuperar. Estos son bienes históricos, 
inmuebles que necesitan mucho dinero para su conservación". Entrevista al 
Padre Alberto Pacheco. encargado de l tribunal eclesiástico de la 
Arqu idiócesis de México, por Mónica Veloz Leija, mayo de 2005, ciudad de 
México. 
La revista Época público que la Secretaría de Desarrollo Social, responsable 
del patrimonio naciona l. disponía de escasa in formac ión sobre los inmuebles 
bajo custodia de las diversas asociaciones religiosas, contabilizando hasta ese 
momento 47 mil 338 inmuebles, de los cuales 34 mil 649 estaban 
resguardados por la Igles ia. Cfr. " Los bienes de la iglesia, patrimonio 
Nacional". Época, 23 de nO\'ielllbre de 1992. p. 10 Y s.s. Véase también La 
Iglesia Católica en la enc/'llcijada de la transición mexicana. Presencia y 
ausencia de la Iglesia en el devenir político y social, seminario organizado 
por el Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana (IMDOSOC), 23 de 
mayo de 2005, manuscrito. 
Cfr. Oficio SII0859 ,2005 REG:205007322-0. de fecha 16 de agosto de 2005, 
firmado por el arquitecto Jorge Adame Mayora. director de registro público y 
catastro de la propiedad federa l (INDAABIN). 
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cuales 5 mil 434 pertenecen a la Igles ia y el resto a otras asociaciones 
religiosas no católicas l2

. 

En cuanto al porcentaje de población que se dice católica, el 
número de fieles de esta Iglesia ha descendido en forma importante, de 
acuerdo con la información proporcionada por el Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática (INEGI), y la misma Dirección de 
Asuntos Religiosos de la SEGOB, y que se encuentra sistematizada en 
los cuadros No. 1, 2 Y 3. 

Alio 

1950 
% 

1960 
% 

1970 
% 

1980 
% 

1990 
% 

1~ 

Cuadro No. 113 

AfiliaciólI religiosa en México segLÍnlos censos hasta 1990 

Católicos Protestalltes Israelitas Otras Ninguna NO.1nd. 

25,329,498 330, 111 17574 113,834 • • 
98.21% 1.28% 0.07% 0.44% • • 

33,692.503 578,5 15 100,750 137,208 192,963 22 1,190 
96 . ./7% 1.65% 0.29% 0.39% 0.55% 0.63% 

46.380AO I 876,879 49,181 150,329 768,448 • 
96.1 7% 1.82% 0.10% 0.31% 1.60% • 

61.9 16.757 2.201.609 61.790 578. 138 2,088,453 86 
92.62% 3.30% 0.001% 0.86% 3.12% 0.00/0 

63,285.027 3A~ 7,507 57.918 1.021 ,326 2,288,234 462,190 
89.69% -l88% 0.08% 1.48% 3.2./% 0.65% 

Entrcvisla al Dr. Álvaro Castro Estrada, Director General de Asociaciones 
Religiosas de la SEGOS, por Mónica Veloz Leija, 16 de agosto de 2005, 
ciudad de México. 
Cfr. La diversidad religiosa en México. XXI. Censo general de población y 
"iFiel/da 1000. INEGI. Méx ico. 2005. p. 3. Véase también Sota García E .. 
Religión. pobreza )" lI1odernidad. La reconfiguración religiosa en las calles 
de México, UIA. México, 2005. p. 7-1~ ' 75. 
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Cuadro No. 2'4 

Afiliación religiosa en México según cellso de 2000 

1.- Católica 74,612,373 87. 99% 

2. - Protestantes y evangélicas 4,408,1 59 5.19% 

Históricas 599,875 0.70% 
Pentecostales y neopentecostales 1,373,3 83 1.61% 
Igles ia la Luz del Mundo 69,254 0.08% 
Otras evangéli cas 2,365.647 2.78% 

3. - Bíblicas no evangélicas 1,75/.910 2.06% 

Adventistas del séptimo día 488,945 0.57% 
Mormones 205,229 0.24% 
Testi gos de Jehová 1,057,736 1.24% 

4. - JI/daica 4j,260 0.05% 

5.- Olrils religiolles 261. 193 0.30% 

2,982.929 3.51% 
6. - Sil/ religiólI 

732.630 0.86% 
7 _ No especificado 

• Sin datos di.\jJollibles 

I~ Es importante mencionar. que la metodología para conformar los datos del 
censo ha cambiado a lo largo del tiempo. al grado que algunas asociaciones 
religiosas minoritarias. han reprochado al INEGI que sus AR no se 
encuentran lo suficientemente representadas en los censos de población y que 
el número de fieles es mayor a lo reportado en las estadísticas 
gubernamenta les. Cfr. Ibidem .. p. 75. 
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Cuadro No. 3 Número de asociaciones religiosas registradas en México. 
Total: 6,3 73/ j 

Pro/es/al//es Oriel//ales O/ras 

Luteranos 9 Hinduistas 3 Judías 9 
Anglicanos I Budistas 7 Nuevas Expresiones 4 
Presbiterianos 67 Krihsnas 2 Islámicas 2 
Sublo/al: 77 Sub/o/al: 12 Sub/o/al: 15 

Evallgélicos 

Metodistas 6 Ejercito de I Iglesia del Dios vivo columna y 5 
Sa lvación apoyo La Luz del Mundo 

Bautistas 1,567 Pentecostés 1,633 Científicas Cristianas 4 

Adventistas 14 Espiritua l istas 53 Sub/o/al: 3,283 

Cris/itll/as bíblicas l/O elllll/"éliCllS Cris/iallas 
Iglesia de Jesucri sto de los Santos de 1 Ortodoxos 21 
los últimos días 
Testigos de Jehová 2 Catól icos, Apostó licos Romanos 2,962 
Sub/o/al: 3 Sub/ola/: 2,983 

2. 1. Documenlos sobre lemas lempore¡{es realizados por la Iglesia 

Como observamos en capítulos precedentes, la Iglesia mexicana ha 
consolidado su papel como actor político en la sociedad mexicana de 
principios del siglo XXI, opinando sobre cuestiones que van más allá del 
aspecto meramente espiritual. 

El período de mayo r elaborac ión de documentos por parte de la 
CEM, en cuanto a cuestiones temporales, corresponde al lapso 

t5 Al igual que en el caso anterior. las AR minoritarias han señalado que la 
anterior clasilicación no es propiamente la más adecuada, sin embargo, para 
efectos aelnlÍnistrati, 'os la SEGOB la ha mantenido vigente. Este pequeño 
ejemplo nos demuestra el escaso interés ele las autoridades responsables del 
área, en proponer una auténtica política en materia religiosa que permita 
entender el papel soc ial que tienen las igles ias en e l México actual. Fuente 
Subsecretaria de Migración. Población y Asuntos Re lig iosos y Dirección 
General de Asociaciolles Religiosas (SECOS), www.gobernación.gob.mx 
Corte al 15 de junio de 2005. 
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comprendido de 1987 a 1997, justamente cuando el sistema político 
mexicano presentaba sus principales síntomas de descomposición, tal y 
como podemos apreciar en los gráficos No. 1,2, 3, 4 Y 5: 

1 

16 

o 

Gráfico No. 1/6 

---------
DOCUMENTOS EMITIDOS POR LA CEM 

(1965-1975) 
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Se hizo un desglose de los documentos generados por la CEM de 1965 hasta 
2003, en especial de aquellos que hacían mención a cuestiones políticas y/o 
sociales, si n tomar en cuenta cuestiones ecles iást icas. Cfr. Docllmentos 
colectivos de la envr, tres \·olúmenes. México, 1990. Véase también 
Documentos colectivos de la CEM, trienios 1998-2000 y 2001-2003, en: 
www.cem.org. mx. 
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Gráfico No. 2 
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Gráfico No. 4 
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Desde nuestra perspecti va estos documentos segUlran siendo 
publicados con regularidad y transmitidos en el portal Web de la misma 
CEM, como una estrategia para dar a conocer a la opinión pública su 
postura en torno a diversas temáticas que afectan al país tales como: las 
políticas económicas, la educación pública, los medios de comunicación 
electrónicos o su posición ante otras asociaciones religiosas minoritarias; 
como ejemplificaremos en los siguientes apartados. 

3.- Crítica de la Iglesia Católica al modelo económico 
(neoliberalismo) 

Desde la década de los ochenta, en México y en otras partes de 
Latinoamérica el modelo de Estado paternalista se desgastó, al igual que 
el proyecto económico proteccionista, siendo sustituido por el modelo 
neoliberal 17

. Así se formuló el concepto de Reforma del Estado, el cual 
implicó una reformulación de los modelos financiero, político y social 18

• 

Las medidas de ajuste macroeconómico que tomó el Estado 
mexicano en un contexto neo li bera l, han tenido un costo muy alto para 
las clases y los estratos más vulnerab les, sobre todo cuando se 
Incorporaron como políticas públicas las denominadas cuestiones 
modernizadoras 19. 

El abandono del Estado a grandes sectores de la población originó 
que la Iglesia levantara nuevamente la voz, aprovechando los espacios 
que iba generando un sistema político fragmentado y en plena crisis de 

17 

18 

19 

En este contexto. a finales de la década de los ochenta , comenzaron a 
desarro ll arse políticas económicas tendientes a reducir la intervención estatal 
en los sectores de producción, servicios sociales, as í como el 
desmantelamiento de las inst iluciones identificadas con las prácticas 
proteccionistas del Estado. efr. Mell inga, M., El cambio del papel del Estado 
en América Latina, S. XXI, México, 1997, p. 14. 
efr. Masferrer Kan. E .. ¿Es del César o es de Dios?, UNAM/plaza y Valdés, 
México, 2004. p. 182. 
err. De León. S .. Las crisis eviwbles de México. Un recuento de los vicios de 
nuestro sistema polílico )' sus casIos para el pais, Ediciones ev, México, 
2000.p.11 3. 
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legitimidad. Esta postura por supuesto que parte de las líneas vaticanas 
en torno al denominado por la Iglesia como: capitalismo salvaje2o. 

En este sentido, el profesor en DSIC, Raimondo Spiazzi, ha 
señalado que la actividad económica que se desarrolla en la sociedad y 
que es regulada por el poder político, responde a un designio divino e 
incluye exigencias así como deberes de orden moral, que explican en 
cierto sentido, la intervención de la Iglesia en este camp02J. 

La DSIC ha influenciado la redacción de diversos documentos 
realizados por obispos mexicanos, en donde han hecho patente su 
preocupación por los problemas económicos que enfrenta el país. 

Esta inquietud no es reciente, ya que en el período comprendido de 
1978 a 1988, se generaron 25 documentos en los cuales se incluyó un 
análisis de la realidad mexicana y de la crisis económica como 
generadora de problemas sociales más graves22

. 

Como consecuencia de la desaparición del Estado paternalista y el 
abandono a las clases populares, la Igles ia comenzó a ocupar esos 
espacios, en defensa de la poblac ión, cuyas neces idades básicas han 
dejado de ser atendidas por el sector ofic ial23

. 

20 

21 

22 

Juan Pablo II aparece como uno de los grandes protagonistas de los ingentes 
cambios que vivió desde finales de los ochenta el continente Europeo, 
especialmente la caída del comunismo. un proceso en el que el cristianismo 
ha sido un fac tor determinante. El com uni smo nació como reacción a un 
cierto tipo de capitalismo excesivo s~ " ' a i e a la vez que lamenta que los 
protagonistas del capitalismo a ultranza tienden a desconocer las cosas buenas 
del comunismo: la lucha contra el desempleo, la preocupación por los pobres 
y lo social. También asegura que ha comprendido lo que es la explotación y 
que, por tanto, se ha puesto del lado de los pobres, de los oprimidos y de los 
indefensos. Cfr. "El Papa en entrevista: el capitali smo salvaje no debe 
destru ir lo bueno del comuni smo". en PROCESO, 8 de noviembre de 1993, p. 
40 Y s.s. 
Cfr., Spiazzi, R., Códice sociale della Chiesa. Ed izioni, Studio Domenicano, 
Bolonia, Ita lia. 1988. p. 194. 
Cfr. Ramos Cortés V .. Poder, Represen/ación y Pluralidad en la Iglesia, 
Un iversidad dc Guadalajara, Jali sco. 1992. p. ~ 7. 
Cfr. '·ReslIl'\?illliento del conflicto Iglesia-Estado ". en Macroeconomia N° 40, - _ o 
México. Octubre de 1996. p. 40-46. 
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Esto generó en consecuencia que la Iglesia mexicana, 
institucionalmente, critique el modelo económico neoliberal desarrollado 
en la . presente década, postura que proviene por supuesto desde el 
Vaticano. 

El Papa Juan Pablo 11 seí'íaló que: "actualmente se vive en un 
mundo amenazado por la falta de equilibrio socioeconómico y político, 
por lo que la preocupación actual de la Iglesia es que exista no sólo un 
desarrollo económico entre las naciones, sino un crecimiento humano 
integral,,24. 

La crítica de la Iglesia al modelo económico del régimen, ha 
provocado diversos conflictos con el gobierno, constituyéndose en un 
punto de choque entre la teología y la economía. 

Los diversos pronunciamientos realizados por el clero en torno a la 
materia económica, han provocado más de una vez el enojo en algunos 
sectores gubernamentales. 

La Iglesia constantemente se ha pronunciado en contra del 
neoliberalismo, por considerarlo como un sistema inequitat ivo y carente 
de justicia social, toda vez que ha hundido en la pobreza a millones de 
seres humanos, generando condiciones de riqueza para unos cuantos25 . 

No obstante la actitud crítica de la jerarquía católica hacia los 
problemas temporales, su participación política es por medio de 
pronunciamientos así como documentos en los cuales dan a conocer al 
Estado y a la sociedad en general su postura ante estas cuestiones26

• 

24 

15 

26 

"No mezclar la fe con la política. demanda el Papa a Obispos ", en Ex:célsior. 
II de julio de 1998, p. I-IO. 
Cfr. "Clero antineoliberal o, , en El UI/iversal Gráfico , 7 de junio de 1998, p. I 
Y 10. 
"El modelo económico implementado en el país, que cuida prevalentemente 
los índices de rendimiento de la macroeconomía, ha provocado desequilibrio, 
debilitamiento y miseria. Repetidas veces hemos mani festado nuestra 
preocupación porque la cri sis actual y el modelo económico seguido en el 
país. ha provocado el desempleo, el salario insuficiente, el alza de los precios. 
el cierre de empresas. la devaluación de la moneda, lo que ha afectado 
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En una encuesta realizada por la revista Milenio en noviembre de 
1998, diversos integrantes del clero condenan abiertamente el alza de 
precios, de impuestos, así como la política del gobierno afirmando 
categóricamente que: "El Estado sólo busca deshacerse de los pobres y 
que el modelo neoliberal vigente es inmoral,,27. 

De igual forma, el arzobispo emérito de Oaxaca, Bartolomé 
Carrasco Briseño, indicó que: "los fW1cionarios que tienen que ver con la 
economía declaran repetidamente que el país tiene bases muy sólidas y 
que la economía está bien cimentada, pero esto se contradice con la 
situación real del pueblo que se está empobreciendo cada vez más,,28. 

En este contexto, Luis Morales Reyes, señaló que: "los gobernantes 
han privilegiado al capital y no han hecho esfuerzos en mejorar y 
entender las necesidades de las familias mexicanas. Lo que hace falta es 
buscar un modelo que verdaderamente beneficie a las familias,,29. 

"La Doctrina Social de la Iglesia, pide un modelo económico que 
'0 ponga en el centro al hombre, no al lucro'" . Por su parte, el sacerdote 

Manuel Olimón, sei'íaló que " la economía neoliberal ha prohibido los 
subs idios pues el gobierno quiere prescindir de los pobres, a los que se 
toma en cuenta para alguna cuestión asistencial, pero nunca para una 
po lítica de fondo,,31. 

17 

30 

J I 

gravemente al pueblo sobre todo a los más débiles. Faltan modelos 
económicos alternativos que tengan en cuenta la dignidad inviolable de cada 
persona, los valores éti cos en la vida social ". Proyecto pastoml de la CEM 
1996-2000. p. 18 Y s.s. 
De igual forma. en el documento Ecclesia in América, entregado al Papa Juan 
Pablo 1I en enero de 1999, se señala que la globalización económica y el 
sistema neoliberal han dejado al pueblo de México a la deriva, situación que 
ti ene preocupada a la Iglesia Católica. Cfr. "México a la deriva por la 
globalización y el neolibera lismo ", en La Jornada , 13 de abril de 1999, p.12. 
"La Iglesia les dice: iNo! ". en Milenio. Noviembre 23 de 1998. p. 30-38. 
Ibidcm, p. 30. 
Ibidem, p. 34. 
Ibidem, p. 34. 
Ibidem, p. 35. 
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Declaraciones como las anteriores han sido mal vistas en algunos 
sectores del gobierno, quienes consideran que la Iglesia está 
sobrepasando los límites permitidos, considerando éstas y otras 
afirmaciones como una participación política directa y de confrontación 
con el Estado Mexicano. 

Sin embargo, el cardenal Norberto Rivera Carrera, ha rechazado 
estas imputaciones sobre la excesiva injerencia de la jerarquía católica en 
asuntos temporales, señalando "que si bien ellos, el clero, no son 
políticos, ni economistas, ni sociólogos, siempre tienen algo que aportar 
y que decir,,32. La Iglesia considera que sería un grave error de omisión, 
el guardar silencio en los momentos de transformación, crisis e 
incertidumbre que vive el país33

. 

De igual forma, en el texto final del Sínodo de las Américas, 
efectuado en 1999, entregado al Papa durante su cuarta visita a México, 
los obispos mexicanos, latinoamericanos y estadounidenses, 
manifestaron su preocupación por el impacto del neoliberalismo en sus 
feligreses34

• 

Asimismo, el documento de marzo de 20003
" logró coincidir en un 

punto central: no más indiferenc ia ante la injusticia social en el país. En 
las 169 páginas de esta carta pastoral, los miembros de la CEM revisaron 
el modelo económico del gobie rno pero sobre todo, evaluaron los efectos 
y consecuencias que ha tenido en la población del país y en especial de 
las clases más marginadas. Entre los puntos más importantes que se 
di scutieron en el documento se encuentran: 

32 

33 

35 

" Insufici ellle el espacio perm ilido al clero: Rivera ". en El Universal, 21 de 
febrero de 1998, p. I Y 15. 
Cfr. "Grave error si la Iglesia callara: .l osé de Jesús Martínez, auxiliar de la 
arquidiócesis de México ". en La Jornada , 19 de octubre de 1998, p. 16. 
Cfr. "Analizara la CEM el documento del Sínodo de América", en La 
Jornada , 12 de abril de 1999. p. 19. 
Cfr. Con ferencia del Episcopado Mexicano Del encuentro con Jesucristo a la 
solidaridad con todos. El encuentro con .JesÚs, cam ino de conversión. 
cOlllunión. solidaridad y misión en México en el Umbral del tercer milenio", 
Carta Pastoral. CEM. México. 25 de marzo de 2000. 
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• La economía desarrollada ha sido positiva en el aspecto de la macroeconomía, 
pero sólo una pequeña élite empresarial se ha beneficiado. 

• Desigualdad en la distribución de la riqueza. 
• Empobrecimiento y exclusión de grupos campesinos e indígenas. 
• Los tratados comerciales y la guerrilla de Chiapas son claros ejemplos de que en 

el país subsisten dos mundos distantes donde el más poderoso intenta imponerse 
sobre el más débil36

• 

El citado texto fue redactado en el transcurso de 15 meses, a partir 
de noviembre de 1998, y adquiere singular importancia debido a que 
desde la década de los sesenta, la Iglesia mexicana no había elaborado 
uno simi lar con tanta paciencia y una perspectiva doctrinal que fuese más 
allá de las temáticas coyunturales, definiendo además las líneas de acción 
a desarrollar por esta institución durante el siglo XXI37

• 

De igual forma, en el citado texto los obispos de la CEM 
expresaron abiertamente su simpatía hacia la alternancia en el poder, 
declarando además que el Evangelio estaba vinculado a la cuestión 
social , económica y política38

. 

Sin duda la situación de decadencia soc ial y deterioro económico 
que sufre el país, llevó a la Iglesia a un activismo cada vez mayor de 
crítica y de defensa de las clases marginadas víctimas de las políticas 
neoliberales. 

Postura que continuará hasta que el gobierno federal proponga 
proyectos alternativos que no sólo beneficien a la macroeconomía, sino 
que mej ore la cal idad de v ida de los mexicanos en su conjunto. 

4.- Iglesia Católica y educación pública 

Durante más de 300 afios la Iglesia tuvo especial presencia en la 
educación impartida en México, y no es hasta la reforma Juarista que 

36 

37 

38 

Cfr. Ibidem. p. 15-45. 
Cfr. "La iglesia rectifica no más indiferencia ante la injusticia social ", en 
Revisra Milel/io. 1arzo 6 de 2000, p. 38-41. 
Cfr. Barranco, B., "La Jerarquía afila su espada política ", en La Jornada , 13 
de mayo de 2000, p. 15 . 
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esta institución deja de tener la responsabilidad de toda la enseñanza 
impartida en el país39

. 

Sin embargo, para algunos intelectuales católicos como: Adame y 
Saldaña, tras las modificaciones al artículo 3 o constitucional en 1992, la 
cuestión educativa del país debe ser examinada desde el punto de vista 
del derecho de los padres de familia a educar a sus hijos bajo la creencia 
religiosa que más les convenga40

• 

"Lo más importante a tener en cuenta este punto es 
la dignidad del menor; ésta se encuentra a salvo 
cuando al niño, en lugar de abandonarle a una 
cultura de libre elección, se le guía y orienta en las 
convicciones religiosas que los padres profesan. 
Esto ha sido reconocido por la Dignitatis Humanae 
en la que se reconoce expresamente lo anterior 
como un derecho y deber de los padres,,41. 

En este sentido, la postura de la Iglesia se ha caracterizado en 
criticar el ordenamiento jurídico vigente, porque al parecer este continúa 
violentando en cierta forma los derechos humanos42

. 

En documentos internacionales como el Convenio para la 
Protección de los Derechos Humanos y de las libertades fundamentales 
del Consejo Europeo de 1950, el Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos de la ONU de 1966 así como el Pacto de San José de Costa 
Rica de 1969, señalan que: " los padres y en su caso los tutores tienen 
derecho a que sus hijos reciban la educación religiosa y moral que esté 
de acuerdo con sus propias convicciones,,43. 

39 

40 

41 

41 

Cfr. Galeana de Valadés, Las relaciones Iglesia-Es/ado en el segundo 
imperio. VNAM, México, 199 1, p. 123 Y s.s. 
Cfr. Adame Goddard, J., ¿ Edllcación religiosa o educación laica? 
manuscrito, México, 1997, p. 1-11. 
Sal daña, 1.. Liber/ad religiosa. derecho na/ural, tesis doctoral, Universidad 
de Navarra , Pamplona, 1995, p. 50 I 
Cfr. Ramos Cortés V., Op. Cit. , Nota No. 22. p. 51-52. 
Hervada, 1.. Te:aos in/emacionales de derechos humanos 1776- 1976. 
EVNSA. Pamp lona. 1992, p. 568. 
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Asimismo, el semanario Desde la Fe, órgano informativo semanal 
del arzobispado de México, señaló en diciembre de 1997, que la 
educación laica impartida por el gobierno es muestra de una grave 
discriminación social que se demuestra con el hecho de que sólo los 
padres con capacidad económica pueden ofrecer a sus hijos una 
educación privada en donde se recibe enseñanza religiosa, valorando así 
la dimensión espiritual44

• 

De igual forma, recalca que "a los padres carentes de recursos 
económicos tienen negada ésta opción por culpa del laicismo ateo, 
impuesto en las escuelas públ icas" 45. 

Advertimos en los anteriores seí'íalamientos la aspiración de la 
Iglesia de recuperar, en la estructura de la educación oficial, la 
posibilidad de impartir catecismo y transmitir abiertamente los valores 
cristianos. 

Esta táctica sólo forma parte de las líneas de acción vaticanas, la 
cual se encuentra expresada en el Proyecto Pastoral de la CEM 1996-
2000, que indica: "la educación laicista que ha prevalecido en México ha 
debilitado el va lor de la presencia y del amor de Dios entre nosotros y ha 
propiciado el divorcio entre la fe y la vida,,46. 

De igual forma, en el documento La escuela católica en el umbral 
del tercer milenio, suscrito por Monseí'íor José Saraiva Martins, en 1997, 
se indicó que: "durante el siglo XXI, la educación enfrentará nuevos 
desafíos debido a la crisis de va lores que viven las sociedades 
desarrolladas. 

Respaldados por las enseiianzas del Concilio Vaticano n, las 
propuestas del Papa, las Asambleas ordinarias y especiales del Sínodo de 
Obispos, las Conferencias episcopales así como por la solicitud de 
organismos internacionales, la Iglesia está consciente de que la escuela 
es un lugar de educación integral de la persona humana. 

Cfr. "La educación laica ". en La Jornada , I o de di ciembre de 1997, p. 40. 
Ibidem .. 
Barranco. B .. "La educación y la Ig lesia Católica ", en La Jornada, 10 de 
di ciembre de 1997. p, 46. 
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Niños y jóvenes en la actualidad no sólo son indiferentes a las 
enseñanzas católicas, sino que carecen de la más mínima formación 
moral. En este sentido, "algunos gobiernos temporales son los que 
entorpecen la acción de la instrucción católica pese al progreso de las 
ideas y prácticas democráticas, así como el respeto a los derechos 
humanos. La educación conlleva, la mayor parte de las veces, a la 
desaparición de la religiosidad del campo cultural,,47. 

Sin embargo, este derecho humano de tratar de impartir educación 
religiosa en las escuelas, encuentra oposición en diversos sectores 
gubernamentales. Aunque como en todo hay sus excepciones, como lo 
representa el caso de Alfonso Martínez Domínguez, senador priísta, 
quien declaró que debería regresarse a la educación religiosa en las 
escuelas públicas, ya que al dejar fuera de la educación los valores 
morales, ha provocado un incremento en la criminalidad48. 

La CEM ha reiterado en repetidas ocasiones su intención de 
presentar ante la Secretaría de Educación Pública, (SEP)49, un proyecto 
en el cual se incluya la educación religiosa en escuelas oficiales, como un 

Saraiva Martins J., La escuela católica en el umbral del tercer milenio, 
Congregación para la Educación Católica, Roma, 1997. 
Cfr. "Regresar a la educación religiosa: Alfonso Martínez ", en Unomásul1o, 
14 de abril de 1999, p. 3. 
Al respecto. la SEP elaboró en 1996 el documento titulado: "La educación 
primaria)' secllndaria en México)' la libel'lad de creencias ", en el que se 
resa lta la congruencia del cambio al artículo 30 en 1992 con los documentos 
signados por nuestro país, en especial con el de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
en los cuales los padres pueden elegir la educación que se imparta a sus hijos. 
Asimismo, la dependencia señala que si bien en las escuelas primarias y 
secundarias públicas no se imparte educación religiosa, en los nuevos libros 
de texto gratu itos modi ticados en 1993, se añade al curriculum escolar la 
materia de Educación Cívica, la cual pretende impartir a los alumnos las 
nonnas que regulan la vida social, además de que conozcan sus derechos 
humanos fundamentales entre los que se encuentra por supuesto el de libertad 
religiosa, aunque la SEP lo denomina como: libertad de creencias. Cfr. La 
educación primaria y seculldaria en México y la libertad de creellcias, 
Archivo de la Secretaria de Educac ión Pública. México. 1996. p. 5 Y 6. 
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derecho humano, que sea accesible a todos los sectores y no sólo a 
quienes tengan acceso a los planteles privados5o. 

Sin embargo, la SEP, descartó esta posibilidad al afirmar que: "la 
enseñanza de la religión debe estar fuera de las escuelas de gobierno, ya 
que sería imposible conservar la unidad si este tipo de creencias se 
impartiera en los salones de clase. Pero ello no significa que la escuela 
no deba enseñar valores éticos, pues el laicismo no está reñido con ellos" 
( . )5\ 

SIC . 

A lo largo de la historia de México, la Iglesia ha elaborado 
infinidad de documentos52 que manifiestan su pretendido derecho de 
impartir educación religiosa a niiios y jóvenes, ya que una de las 
funciones de institución católica, es coadyuvar en la formación del 
hombre para bien de la sociedad. 

Para lograr lo anterior, la Igles ia apelará al derecho de los padres 
para educar a sus hijos bajo los principios religiosos que a ellos más 
convengan. 

50 

51 

52 

Cfr. "Hay diálogo para incluir la religión en escuelas : CEM ", en La Jornada, 
15 de enero de 1998. 
Cfr. "Enseñanza religiosa fu~ra de las escuelas públicas ". en La Jornada, 3 
de septiembre de 1998, p. I Y 10. 
El más reciente: la carta pastoral del ''Encuentro con Jesucristo a la 
solidaridad con lodos ", en el cual los obispos a fimlan nuevamente y con 
particular fuerza la necesidad de respetar el derecho de los padres a 
determi nar la orientación de la educac ión de sus hijos y rechazan el laicismo 
de la educación pública, expresando su deseo de aplicar el derecho de 
libertad religiosa en el campo educativo. Cfr. Latapí, P. "Los obispos y la 
educac ión ", en PROCESO. 6 de abril de 2000, p. 45-46. 
De igual forma, el Secretario EjecUli\'o de Educación de la CEM, Edmundo 
Morales, consideró que es tiempo de ac larar el concepto de laicismo y de que 
en el país haya más educación rel igiosa . Cfr. "Es tiempo de que haya más 
educación religiosa: CEM", en La Jornada, 8 de julio de 2000, p. 15. En este 
semido, el arzobispo de Guadalajara, cardenal Juan Sandoval Iñiguez, dijo 
que el artículo 3° constitucional debe revisarse a fondo, lo que no implica que 
dcba enseñarse re ligión en las escuelas. porque no es func ión del Estado, pero 
si los padres lo piden deben s~ r escuchados. Cfr. "S i los padres piden 
educación religiosa deben ser escuchados: Sandoval lñiguez ", en PROCESO 
noticiario político. 18 de julio de 2000. 
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Suscribiendo la idea del investigador Ai Camp, advertimos que el 
rumbo y la orientación de la educación de México, se constituyen sin 
duda, en uno de los puntos de futura controversia entre la Iglesia y el 
Gobierno, toda vez que autoridades temporales han señalado que la SEP 
no puede darse el lujo de crear polémicas sobre el carácter laico de la 
educación, sino que su deber es centrarse en la calidad de la enseñanzas3

• 

De acuerdo al seguimiento periodístico que realizamos a esta 
Iglesia en el Gráfico No. 6 se señalan las veces que esta institución se ha 
pronunciado en pro de un cambio constitucional que le permita impartir 
educación religiosa en escuelas públicas y contrarrestar el avance de 
otras asociaciones religiosas minoritarias o nuevos movimientos 
religiosos, que se da entre los asistentes a estos planteless4

• 

53 

Gráfico No. 6 

Pronunciamientos de l a Iglesia Católica en la prensa sobre 

educación (1989-2004) 

,A-----------,-----------, 

2004-04 ILI.----->O 27 
I 

2002-03 LI ~ , ______ _ ______ ...J1 86 

2000-01 1r===================nD 55 

1998-99 .L,-__ ---"U 23 

1996-97 1LI ~ __ ..... u 22 

1 
1 989-1 995 r:9::...._5 _-=--=--===-===-=:::""""':=-==--====7/ 

O 50 100 

Total: 218 

Cfr. Ai Camp, R., Cruce de Espadas, política y religión en México , México, 
Editorial Siglo XXI 1998, p. 209. 
El consejo ciudadano laico advirtió que la j erarquía católica ha iniciado una 
campaña para que el gobierno federa l acepte introducir educación religiosa en 
las escuelas públi cas. Rivera se pronunció por re formar e l artículo tercero 
constitucional para permitir que se enserie re ligión en los centros educativos. 
Cfr. "Rivera encabeza cruzada para impartir re ligión en escuelas publicas: 
ONO", en MILENIO, 21 de enero de 2005. p. 25. 
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5. - Utilización de los medios de comunicación electrónicos para 
transmitir el evangelio a sus fieles 

En el documento Inter mirifica, la Iglesia hace referencia a los 
medios de comunicación como uno de los inventos más maravillosos 
realizados por el hombre. Instrumentos que deben ser rectamente 
utilizados para ayudar al género humano, toda vez que cultivan el 
espíritu de los hombres. Asimismo, seíiala que la Iglesia puede y debe 
tener acceso a los mismos con el objetivo de coadyuvar en su tarea de 
transmisión del evangeli055

. 

La posibilidad de obtener la conceSIOn de algún medio de 
comunicación electrónico, está prohibido a las asociaciones religiosas, 
según lo marca el segundo párrafo del artícu lo 16° de la LARCP, así 
como la transmisión constante de programas con contenido religioso. Es 
por ello que este telTJa estructura l se constituye en una problemática que 
sigue generando polémica en la relación Estado-lglesia. 

En este 
impidieron a 
electrónicos: 
publicaciones 
doctrinarios. 

sentido, la reforma constitucional de 1992 y la LARCP, 
la Iglesia ser concesionaria de alguno de los medios 
rad io, televisión o cine, aunque pueden realizar 
im presas en las cua les dan a conocer diversos aspectos 

Es de resaltarse, que en el decálogo de Fax, entre los puntos 
seí'íalados como programa de trabajo con las igles ias, se encontraba la 
apertura de los medios electrónicos para di fu ndir su credo, propuesta que 
pa ra ser llevada a la praxis, tendría que tener el aval de la mayoría en el 
Congreso de la Unión. 

Pese a la prohibición constitucional , los prelados no han cejado en 
su lucha por contar con un espac io en los medios. De hecho, el 
encargado de la relación entre la Iglesia y e l Estado, Abelardo Alvarado, 
declaró en el di ario El Unirersal, que la CEM ha estado mandando 

55 Cfr. Decre/o in/er l17irifica, (sobre los medios de comunicación social), p. 
420-430. 



441 

diversos mensajes a los candidatos presidenciales; porque la iglesia 
necesita que el próximo gobierno independientemente de quien obtenga 
el triunfo, vuelva a replantear el tema de la libertad religiosa; toda vez 
que desde la visión de los obispos hay que quitar algunos de los 
candados que todavía hay, porque de lo contrario no tendremos en 
México según este obispo, una auténtica libertad religiosa56

• 

Sin embargo, el obispo no mencionó cuáles candados había que 
quitar, si hubo un punto interesante: que la Iglesia tenga concesiones en 
medios de comunicaclon electrónicos. Esta es una demanda 
importantísima que el PAN ha apoyado abiertamente; mientras que los 
otros dos partidos se han mantenido herméticos. Este hecho nos habla del 
regreso de las iglesias a la mesa de la discusión política. 

Aunque, la SEGOB ya está aceptando en la práctica que existan en 
la televisión por cable programas religiosos. Nos percatamos que los 
medios de comunicación electrónicos serán uno de los nuevos frentes de 
batalla de esta Iglesia, razón por la cual buscarán obtener una concesión 
o un permiso. 

Por su parte, Norberto Rivera Carrera, ha expresado que es deber 
de la Iglesia: "usar los medios comunicación social para la 
evangelización, ya que son un vehículo para alcanzar una sociedad 
políticamente libre y moralmente sana,,57. 

Es de resaltarse, que esta directriz, al igual que en los puntos 
anteriores, está marcada desde el Vaticano, toda vez que los medios de 
comuni cación electrónicos se constituyen en el vehículo idóneo para la 
transmisión del evange lio y los va lores cristianos. Juan Pablo 11 dio 
instrucciones a la jerarquía católica para que participara más en prensa, 
radio o televisión, con el fin de defender los valores cristianos 

56 

57 

Cfr. "Ampliar la libertad religiosa: CEM'·. en El Universal, 24 de junio de 
700- r - ), p. -). 
"Debe la Igles ia usar los medios para evange lizar: Rivera ", en La Jornada, 10 
de octubre de 1997, p. 40. 
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tradicionales58
, y contar así con rnayor presencIa en la sociedad 

rnexlcana. 

De hecho, los obispos católicos han seguido al pie de la letra las 
indicaciones papales, al grado que la presencia de los prelados en la 
prensa nacional , se ha venido incrementando desde el proceso de 
enrn ienda juridica de 1992 a la fecha, tal ' y corno p9dernos observar en 
los cuadros No. 4 y 5 así corno en los gráficos No. 7 y 8. 

Cuadro Nu. 4 
Temas más dcsLacados por la prensa sohre la Iglesia Ca/ólica (/989-2904/9 

11!MA"/1CA / 9N9- / 995 / 996-9 7 / 998-99 2000-0/ 2002-03 2004 TOTAL-
ABORTO 13 3 42 124 52 34 26R 
CASO J. SANIXJVAI. o o o U 283 41 324 
CIIIAPAS 67 80 203 207 112 4 1 710 
CUI.TO 2 7 .JI 87 79 209 4 15 
CIJLTO MJlRIANO o 7 IX 4R 118 105 296 
ECONOM IA 1) 14 33 32 71 25 175 
EDUCAC ION 5 22 2.1 55 86 27 218 
r:LECCJONES 3 3 1 47 XI 266 43 471 
I I U~IOSEX U ALll M I ) o U ') 21 46 29 1115 
INTOWRNACIA 1 7 5 38 80 49 180 
.llJSTICIA SOCIAL 16 21 4(, 50 (,X 86 287 
MI ' IJIOS IJE COMo o 9 12 35 4, 135 2.14 
o IR\S IGLESIAS 2 33 .N 70 74 160 378 
POSA IJAS ()CAM 1'0 22 9 lB 70 106 6 1 311 
R El.. 1(; LESIA-rDO. 72 255 213 . ~76 526 449 189 1 
SEXIJAl.I DAJ) .1 39 39 48 66 229 424 
S il ("E~ION I'APAI. S 8 16 27 2.16 (, 1 .156 
IJNIIJAIlIlJLESI¡\ (fX 57 118 136 295 .1/;7 1041 
V:\I .oRES .' 20 :n . ~ I) 67 12S 3(K) 

VISITA I'AI';\1. 
" 

2 71 ,) 158 ~o 2St'l 
r- nn:'lI.: 

--,---
I ]9 / 614 :=O.ll.f/ T 1.563 2. 811 2.1/9 8. 670 

SR Cfr. " I.a I g l es i ~ Cató li c ~ se prepara. para recuperar la sociedad ", en La 
Jornada, 14 de juni o de 1998, p. '+8. 
Puente: in vestigación personal. 
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Cuadro No. 5 
In(jmnación l!.eriodls/ica sobre la Iglesia Ca/ólica mexicana (1989-2004/° 

TEMATlCA /989-/995 /996-97 /998-99 2000-0/ 2002-03 2004 TOTAL 
REL. IGLESIA-ESTADO 72 255 213 376 526 449 1891 
UNIDAD IGLESIA 68 57 11 8 136 295 367 1041 
CHIAPAS 67 80 203 207 11 2 41 710 
POSADAS OCAMPO 22 9 43 70 106 61 311 
JUSTICIA SOCIAL 16 21 46 50 68 86 287 
ECONOMIA O 14 33 J2 71 25 175 
ABORTO IJ 3 U 124 52 34 268 
SUCESION PAPAL 8 8 16 27 236 61 356 
TERRORISMO O O O 15 19 74 108 
NARCOTRAFICO 7 25 7 5 11 6 61 
VISITA PAPAL 6 2 71 9 158 40 286 
EDUCACION 5 22 23 55 86 27 218 
LAICISMO O O O I O O I 
EUTA ASIA O O O 6 O 3 9 
HISTORIA O O O 4 I O 5 
SEXUALIDAD 3 39 39 48 66 229 424 
CORRUPCION O O O 3 2 O 5 
CUBA O O O 5 O 6 
HOMOSEXUALIDAD O O 9 21 46 29 105 
SUCESION SRG 3 3 42 34 2 O 84 
VALORES 3 20 33 49 67 128 300 
CLONACION O O 2 3 11 33 49 
BENEFICENCIA O O O O O I 
CASINOS O O O I I 4 6 
ELECCIONES 3 31 H 81 266 43 471 
OTRAS IGLESIAS 2 33 39 70 74 160 378 
CU LTO 2 7 31 87 79 209 415 
CU LTO MARIANO O 7 18 ~ 8 118 105 296 
CELIBATO I 1 7 11 40 5 65 
DERECHOS H U ~ I ANOS O 6 16 I~ 13 24 73 
CASO DIGNA OCHOA o O o 5 O O 5 
INSEGURI DAD O 8 22 15 25 61 \31 
DESASTRES O 1 I~ 3 \O 5 33 
JUAN DI EGO O 3 2 ~ 15 91 11 1~4 

MEDIOS DE COH o 9 12 35 43 \35 23 ~ 

~ II G R AC I O I O 2 1 2U 4~ 55 122 
CURAS I'EDER,\ STAS o 9 1 8 11 7 38 173 
ARTE SACRO o o O 3 O 26 29 
HUELGA UN AM o o 8 6 O O 14 
PENA DE ~ I UE RT E O I 15 O 1 O 17 
FOX-ICONOS REL. O o 8 U O O 8 
R EFO~ IA I ~ I SS O O ~ o O 5 9 
1968 O O 5 I 3 10 19 
CASOATENCO o o u O \3 O \3 
CASO JUAN SANDOVAL O O U O 283 ~ 1 324 
CO:-¡SU~ II S~ 10 U U U O 1 O I 
CRI STIADA o O o () O 1 
CU LTU RA o o O O O 1 
GUERRA o o 1I () 47 O 47 
MUERTAS DE JU,\ REZ () O U O 2 O 2 
CA O TLAII UAC o O o O O 10 10 
JUEGOS OLl ~ IPI COS O o O O O 3 3 
VISI rA PRINCIPIOS ESP. o o (1 O O 3 3 
FILANTROPIA o o u O 2 O 2 
1 'TOLERNACIA I 7 5 38 80 49 180 

I TOTA L: 302 683 / .2/ 7 /, 738 3,295 2,695 9.930 

60 Ibidel11 .. 
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Gráfico No. 7 Temas de carácter temporal e:rpresados por la¡erarqllía calólica mexicana en/a prensa del 
D.F. (1989-2004) I 
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Gráfico No. 8 Incremel1lO de la presencia de la Iglesia en la prensa del D.F. ( 1989-2004)61 
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De igual fo rma, la presencia de la Iglesia en la prensa escrita 
manifestó un incremento en el año 2005, llegando a un total de 4, 486 
registros tal y como podemos apreciar en el desglose del cuadro No. 6 
yen los gráfi cos No. 9, 10 Y 11 . 

Cuadro No. 6 
Desglose de la información periodística publicada sobre la Iglesia Católica 

mexicana Período: 10 de enero al 31 de diciembre de 200563 

TEMAT/CA 
REACIÓN IGLESIA-ESTADO 
UN IDAD IGLESIA 
MUERTE DE JUAN PABLO IJ 
SUCESION PAPAL 
OTRAS IGLESIAS 
NUEVO PAPADO 
SEXUALI DAD 
CULTO 
HOMOSEXUALIDAD 
CÓNCLAVE 
VALORES 

Sublolol: 
ELECCIONES 
CULTO MARIANO 
EUTANASIA 
INSEGURIDAD 
CURAS PEDERASTAS 
MEDIOS DE 
COMUNICACION 
JUSTICIA SOCIAL 
MIGRACION 
CHIAPAS 

ARCOTRAFICO 
DESASTRES NATURALES 
EDUCACION 

ARCOLlMOSNAS 
VISITA PAPAL 
ARTE SAC RO 

SlIhlotal: 

Ibídem., 

NÚlllero de l/olas publicadas 
749 
489 
38 1 
355 
247 
243 
212 
190 
137 
130 
109 

3.2./2 
96 
96 
95 
93 
91 
73 

65 
62 
62 
49 
46 
-16 
-15 
-14 
41 

1.00-1 
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Cuadro No. 6 (continuación/ 4 

TEMA TlCA NÚmero de /lOlas publicadas 
INTOLERANCIA RELIGIOSA 
BEATIFICACION JP 11 
TERRORISMO 
ABORTO 
POSADAS OCAMPO 
ECONOMIA 
DERECHOS HUMANOS 
JUAN DIEGO 
CASINOS 
CULTURA 
CLONACION 
GUERRA 
HOMOFOBIA 
CELIBATO 
CASO 1968 
CASO TLÁHUAC 
CASO SANDOVAL 

SublOlal: 
TOlal: 

37 
35 
32 
31 
26 
16 
15 
8 
7 
6 
6 
6 
6 
5 
2 

240 
./, ./86 regislros 

Gráfico No. 9 In/ormación periodística de la lg/es ia en /a prensa del D. F. (2005/5 
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Gráfico No. 10 Información periodíslica de la Iglesia en la prensa del D.F. (2005/6 
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Desde nuestra perspectiva, la presencia de la Iglesia en los 
diferentes medios de comunicación impresos mantendrá una presencia 
importante. Aunque también otras asociaciones religiosas 
minoritarias, buscarán contar con mayor espacio en estos medios. 

En este sentido, dirigentes de otras asociaciones religiosas han 
manifestado también su desacuerdo con el gobierno, en el sentido de no 
poder participar o administrar medios masivos electrónicos68

• 

El poder e influencia de los medios de comunicación en México es 
grande y la Iglesia está consciente de ello, por lo anterior, se esforzará en 
ampliar, diversificar e innovar estas posibilidades de comunicación ya 
que como toda institución integrante de la sociedad mexicana tiene la 
necesidad, la obligación y la responsabilidad de expresarsé9

. 

Sin embargo, la Iglesia está consciente que ser concesionario de 
algún medio traería dos consecuencias: la primera lograría ver concretada 
una antigua demanda para difundir su credo a nivel masivo en una 
sociedad cada vez más secularizada y segundo tendría que aceptar el 
hecho de que otros credos no católicos tuviesen esa misma oportunidad 70. 

Por último, la Iglesia, se percata de la enorme influencia de los 
medios de comunicación, para acercarse a su feligresía a fin de afirmar 
entre ellos los valores cristianos, tácticas que sin duda le acarrearán 
nuevas criticas por parte de otros actores políticos. 

68 

69 

7n 

Cfr. "Critican Iglesias no poder participar en medios masivos ", en La 
Jornada, II de mayo de 1997. p. 7 
Cfr. Treja Delarbre, R. , La sociedad ausen/e, comunicación, democracia y 
modernidad, Cal y Arena. 1992. p. 51. 
cn·. "EI Episcopado ante Fax: lo que espera, lo que exige" , en PROCESO, 13 
de agosto de 2000. Véase también "EI decál ogo necesitará el aval del 
congreso: Berlié Belaunzarán'·. en La Jamada. 15 de agosto de 2000, p. 15 . 
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6.- Lo actitud de la Iglesia Católica/rente a otras asociaciones religiosas 
que cuentan con presencia en México 

En diversos documentos la Iglesia ha expresado su sentir hacia otras 
religiones no cristianas como lo constituye la declaración Nostra Aetate, en la 
cual fijó su postura, señalando que: 

"la Iglesia no rechaza nada de lo que en estas religiones hay 
de santo y verdadero. Considera con sincero respeto los 
modos de obrar y de vivir, los preceptos y doctrinas que por 
más que discrepen con lo que ella profesa y enseña,,71. 

Asimismo, este documento reprueba cualquier discriminación o 
vejación realizada por motivos de raza, color, condición o religión . 

En México la pluralidad religiosa forma parte innegable de nuestro país 
desde finales del siglo Xx. El proceso de secularización de la socieqad 
mexicana lo ha permitido y favorecido . Actualmente, los ciudadanos cuentan 
con más opciones para elegir una fe detenninada, o abstenerse de ella. 

Ambos casos están jurídicamente establecidos en la Constitución 
mexicana. Por lo anterior, no debería ser causa de asombro o motivo de 
descalificación social la pertinencia a talo cual religión, como tampoco lo es 
la no pertenencia a credo algullo72 

Actualmente se encuentTan registradas en la SEGOB 6 mil 373 
organizaciones religiosas, lo que indica una pluralidad de credos que algunas 
veces la Iglesia se ha negado a reconocern 

71 
72 

73 

Oee/aracilÍn "Noslra Aelale", 2R de octubre de 1965, p. 435 Y s.s. 
Cfr. Casillas, R., " Las disidencias cristianas y la democracia: lo nuevo con lo 
viejo", en Relixilín, IKlesia.\· y f)emocracias, U AM-La Jornada, 1995, p. 245 . 
Cfr. "Abren abanico re ligioso" en R/:'FOI?MA , 27 de septiembre de 2004, p. 1 R. 
Véase también " Respeto y pluralidad a seis años de la Nueva Relación Iglesia
Estado; SG", en h'I Universal, 12 de di ciembre de 1998, p. 12. "i. l'or qué han 
f7roliferado las scclas relix iosas l7 }in de siglo!", entrevista a Orestes Sánchez 
Lópe7., vocero de la Iglesia La Luz del Mundo, julio de 1998, maJ1uscrito . 
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En muchos países latinoamericanos y no sólo en México se está 
cuestionando la eventual pérdida de legitimidad del catolicismo como 
religión mayoritaria, lo que origina el aumento de las denominadas por la 
1 l . 74 g esta como sectas . 

Para la Iglesia la palabra secta tiene una connotación peyorativa y 
peligrosa, debido a las acciones radicales que diversos grupos religiosos 
realizan en países como Estados Unidos, por lo que la opinión pública 
percibe el significado de la misma como una agrupación antisocial de 
conducta fanática y peligrosa. 

En los últimos 20 años se ha producido un decrecimiento del 
catolicismo en las dos fronteras de México: en el norte75

, con el 
desarrollo de ramificaciones del protestantismo de Estados Unidos; y por 
el sur, por la cercanía e influencia de países que tienen un alto porcentaje 
de evangélicos como: Guatemala, Belice y El Salvador, que cuentan 

75 

Cfr. "El Catolicismo pierde lugar como la fe predominante en América 
Latina: CELAM", en La Jornada, 5 de enero de 1999, p. 15. Asimismo, 
.Jorge .Jiménez, secretario general del Consejo Episcopal Latinoamericano 
(CELAM). indicó que las sectas proli feran entre las clases marginadas de 
América Lat ina y ponen en riesgo la unidad de los pueblos. pues agregan a 
los conO ictos sociales y económicos la amenaza de una posible guen'a 
religiosa . En torno a las sectas "que pululan en México", aseveró que éstas 
podrían buscar acceder a grupos políti cos, parlamentarios y partidos, como 
sucede en Brasil y Guatemala. Cfr. "Preocupa a la Iglesia Católica el 
crecim iento de las sectas en el país", en La Jornada, 10 de agosto de 1998, p. 
40. 

Lauríc Goodstei n publicó en The NelV York Times un relato de lo que está al 
alcance de lodos. "Tratándose de la religión de mezquitas a campanarios, la fe 
crece. En México sabemos de eso. Es un fenómeno extend ido en nuestras 
fronteras. En la fron tera norte, por ejemplo, es perceptible el incremento del 
número de devotos adscritos a un mar de asociaciones religiosas que vienen 
brotando y creciendo como en la viña más fé rtil desde la década de los 
noventa. En algunas de estas entidades se ha detectado la presencia de más de 
80 asociaciones y cultos relig iosos. Es una preem inencia de las iglesias 
protestantes y pentecostés en med io de una mezc la aún por entender y 
cuanli (jcar de re ligios idades trad icionales más híbridos de varias religiones. 
Más como Goodslein indica. estamos fre nte a un fenómeno planetario. De EU 
a la India. de China a Nigeria hay una religiosidad creciente" . Covarrubias A., 
·'Religiones" . en El Universal, 3 de febrero de 2005, p, 36. 
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entre 40% Y casi 50% de población de este credo. Además en las 
estaciones de radio en Chiapas, hay gran proselitismo evangélico por las 
emisoras centroamericanas76

• 

Este avance posiblemente se debe a las deficiencias de la propia 
institución católica, lo que ha permitido un incremento de nuevas 
religiones. En ello hay que tomar en cuenta también, la falta de 
actualización de la oferta religiosa del catolicismo, así como la pésima 
estrategia pastoral de los obispos77. 

La Iglesia siempre ha descalificado a otras Asociaciones Religiosas 
(AR), que cuentan con presencia en México. Esto lo podemos 
ejemplificar con el caso del Instituto Lingüístico de Verano, el cual 
literalmente fue expulsado del país. 

Esta agencia misionera había recibido apoyo gubernamental desde 
el gobierno de Lázaro Cárdenas, por su trabajo de alfabetización en 
idiomas indígenas, pero por pres iones de algunos integrantes de la 
jerarquía católica, la mayoría de sus misioneros abandonaron el país en 
198078

. 

76 

77 

78 

Cfr. "Más espada que cruz". en El Universal. 4 de junio de 200 1, p. 19. 
El mercado religioso mexicano cada vez es más competitivo. Las nuevas 
asociaciones religiosas, utilizan técnicas cada vez más sofisticadas de 
seducción, de atracción y de proselitismo, mientras que la Iglesia Católica, 
con sus viejas estructuras, se ve imposibilitada para dar una respuesta a la 
altura de estas nuevas tecnologías pastorales. Cfr. Ibidem., p . 19. De hecho, 
cada domingo grupos de lOa 15 personas abordan las di ferentes líneas del 
Sistema de Transporte Colectivo (METRO), con el fin de ganar adeptos. Así 
a los casi 5 millones de usuarios que se trasladan por este medio, ya no se les 
ofrecen sólo discos pirata, libros para iluminar, tijeras, etc., sino que ahora la 
oferta es la pa labra de Dios. La estrategia dc convencimiento es simple. Los 
grupos abordan varios vagones al mismo tiempo. luego cada uno va dando su 
test imonio. Algunos pasajeros muestran total ind iferencia, mientras que otros 
veladamente piden información. Cfr. "Desplazan predicadores a vagoneros 
del Metro" . en La Jornada. 23 de noviembre de 200'+, p. 19. 
Cfr. Garma Navarro c., Buscando el espíritu, UAM-UPlaza y Valdés. 
México, 2004. P. 50. 
La estrategia de convencim iento es simple. Los grupos abordan varios 
\'agones al mismo tiempo. luego cada uno ya dando su testimonio. Algunos 
pasajeros l11ucstran total indi ferenci a. mientras que otros veladamente piden 
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Las AR minoritarias son organizaciones que se caracterizan por 
ayudar a su feligresía en forma más activa y en corto plazo. Esta forma 
de ejercer el ministerio, llama la atención de las personas cuyos valores 
tradicionales se han debilitado debido al proceso de secularización. 

Además hay que agregar que desde la perspectiva de los fieles, la 
Iglesia no ha satisfecho sus necesidades espirituales. Es por ello, que la 
institución católica se ha caracterizado por mantener una posición de 
crítica y descalificación contra las AR minoritarias79

• 

Pese a las censuras realizadas hacia otros credos no cristianos, la 
Iglesia mexicana se ha caracterizado en participar en actos que 
congregan a diversas asociaciones religiosas. Como fue el caso del 
Código de Ética entre diversas Religiones, reunión en la que participaron 
representantes de las Iglesias: Anglicana, Islámica, de Jesucristo, Judía, 
Presbiteriana, Luterana, Hinduísta, etc., quienes elaboraron un código 
para "promover la tolerancia entre diversos grupos religiosos y la 
sociedad mexicana" 80 . 

79 

so 

información. Cfr. "Desplazan predicadores a vagoneros del Metro", en La 
Jornada,23 de nO\'iembre de 2004. p. 19. 
En los primeros dias de 2005 un debate mediático se desató en contra de la 
denomina Iglesia Universal del Reino de Dios, conocida coloquialmente 
como la Iglesia pare de SI!/i-ir, cuyos abusos no fueron denunciados por la 
Iglesia Cmólica, sino por Anuro Furela. Presidente de la COFRA TERNICE, 
qu ien cuestionó ante la SEGOS. a esta igles ia debido a que sus fines son 
preponderantemente económicos. razón por la cua l estaría en contra de lo 
estipulado en la LARCP. De hecho. la COFRA TERNICE, solicitó la 
cance lación del registro otorgado por la dirección de Asuntos Religiosos. Cfr. 
"Denuncian ~nte SEGOI3 lucro de Pare de Sufrir", en REFORMA, 18 de 
enero de 2005, p. 19. Asimismo, el arzobispo de la Iglesia Ortodoxa, Antonio 
Chedraoui. y el vocero de la Arquidiócesis de México, Hugo Valdemar 
Romero, afirmaron que de ser convocados por la SEGOB, ratificarían su 
crítica hacia la Igles ia Universal del Reino de Dios. Cfr. "Ratifican religiosos 
crítica hacia la !URO", en REFORMA, 19 de enero de 2005, p. 22. Véase 
también "Monitorea la SEGOS a pare de sufr ir", en REFORMA, 19 de enero 
de 2005 , p. 25 . 
"Pide Jiménez Morales a religiosos ev itar la violenc ia", en La Jornada, 17 de 
mayo de 1998. p. 46. 
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Acto en el que se resaltó que la diversidad es fruto de la libertad 
humana, la cual abre caminos que pueden entrecruzarse para bienestar de 
los fieles 81

• En este contexto, el Subsecretario de Asuntos Religiosos de 
la SEGOB, Guillermo Jiménez Morales, declaró que la intransigencia, la 
impunidad y la intolerancia cobijadas por la violencia son los principales 
enemigos del Estado laico. Por ello, la sociedad, incluidas las Iglesias, 
deben luchar por la erradicación de este mal. 

En este contexto, y pese a que el derecho a la libertad religiosa está 
jurídicamente contemplado en el artículo 24° constitucional, es constante 
observar en los diversos medios de comunicación casos de intolerancia 
en contra de AR minoritarias, quienes por el simple hecho de no 
practicar el credo mayoritari082

, son estigmatizadas, expulsadas o 
agredidas. Un caso paradigmático lo representa San Juan Chamula. 

Este fenómeno se ha presentado además en Chiapas83
, Guerrero, 

Hidalg084
, Jalisc085

, Méxic086
, Oaxaca, Puebla y Veracruz87

, lugares 
donde los católicos atentan contra la libertad religiosa de cientos de 
personas que profesan credos distintos. 

En este contexto, el Subsecretario de Asuntos Religiosos de la 
SEGOB, Moctezuma Barragán, ind icó que la intolerancia religiosa, 
persiste especia lmente en comunidades indígenas88

, sobre todo cuando 

81 

82 

83 

8r, 

87 

Cfr. "Código de ética entre religiones, presentado por el Consejo 
Interreligioso de México ", en Excélsior, 25 de noviembre de 1998, p. lB Y 3 
B. 
Cfr. Martínez García c.. 'Diversiticación religiosa y to lerancia ". en La 
Jornada. 26 de junio de 2002. p. 19. 
Cfr. "Caló licos tradicionalistas retienen a 12 evangélicos en San Juan 
Cha1l1u la ", en La Jornada. 7 de mayo de 2002, p. 22 . 
Cfr. "Enfrel1iamiento entre campesinos católicos y evangél icos en 
Ixmiquilpan". en La Jornada , 31 de agosto de 2002. 
Cfr. "Expulsaron a 50 evangélicos de un poblado de Jalisco ", en La Jornada, 
30 de agosto de 2002, p. 28. 
Cfr. "Denuncian iglesias e\'angélicas actos de intolerancia religiosa en seis 
estados ", en La Jornada, 19 de febrero de 2002, p. 18. 
Cfr. "Ret iran a evangélicos \'eracruzanos acceso al centro de salud, a la 
escuela y al panteón ". en La Jamada. 22 de abril de 2002, p. 25. 
Cfr. "Mucho por hacer contra la intolerancia en Chiapas : SEGOB ". en La 
Jornada, 22 de diciembre de 200 l. p. 13. 
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pobladores católicos pretenden limitar la libertad religiosa de otras 
asociaciones religiosas, sobre todo evangélicas. 

Como ha señalado el investigador Enrique Marroquín: "en 
Chiapas, los evangélicos al no participar en las celebraciones de los 
santos patrones, desestabilizan la cultura tradicional, ya que al negarse a 
cooperar con el resto de la comunidad, son considerados ajenos al 
pueblo, por lo que se les prohíben sus derechos o se les condena al 
aislamiento, lo que conduce a la intolerancia religiosa,,89. 

De igual fOfma, el titular de la SEGOB, Santiago Creel, ha 
insistido en que sólo una cultura de la tolerancia puede asegurar la 
permanencia del am~lio abanico de expresiones ideológicas o religiosas 
que se dan en el país 0. 

Asimismo, este funcionario ha subrayado que en materia religiosa 
el gobierno federal ha realizado una intensa dinámica de interlocución 
con todos los dirigentes de las diferentes iglesias, y ante las 
desavenencias soc iales relacionadas con problemas de religión, se ha 
aplicado una política de diálogo continuo y permanente, toda vez que la 
búsqueda de consensos, en primera instancia, y la aplicación de la ley, 
son las referencias obligadas para resolver los conflictos entre las 
diversas asociaciones religiosas91

• 

Sin embargo, la Secretaría de Comunicación Social de la Iglesia 
Cristiana Evangélica ha manifestado constantemente su inconformidad 
por la preferencia del gobierno federal hacia el credo mayoritario, toda 
, 'cz que desde su perspectiva, las autori dades no respetan la separación 
entre el Estado y las Igles ias, lo que representa también una forma de 
into lerancia religiosa hacia los credos minoritarios. 

~o 

91 

Marroquín E .. "Lo religioso en el conflicto de Chiapas", en La Iglesia 
Ca/ólica en México, ediciones de El Colegio de Michoacán, México, 1997, p. 
205. Véase también "Firman pacto de paz indígenas católicos y evangélicos 
en Hidalgo", en La Jornada. 25 de mayo de 2002, p. 26. 
Cfr. "Ahora más que nunca se requiere de la tolerancia: Creel ", en La 
Jornada, 17 de noviembre de 200 1, p. 18. 
Cfr. Tbidem .. p. 18. 
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Desde el punto de vista de los Evangélicos, "el gobierno de Fox ha 
propiciado una mayor intolerancia religiosa, toda vez que en muchas 
ocasiones el Ejecutivo ha manifestado abiertamente su catolicismo en 
detrimento del resto de mexicanos que profesan una religión distinta" 
( . )91 
SIC -. 

Asimismo, Benjamín Rivera León, Presidente del Centro Familiar 
Cristiano, ha señalado que negar los espacios de acceso igualitario para 
todas las asociaciones religiosas registradas en México, representa en sí 
misma un nuevo caso de intolerancia religiosa, toda vez que sigue 
existiendo preferencia por el credo católic093

. 

Esta discriminación puede adveliirse, en las propias palabras de 
esta Iglesia, en el hecho de que la prensa y los diversos medios de 
comunicación, exaltan las declaraciones y acciones que efectúan los 
integrantes de la jerarquía católica, mientras que las actividades de las 
demás asociaciones religiosas son relegadas. 

En este sentido, la Cofraternidad Nacional de Iglesias Cristianas 
Evangélicas (COFRA TERNICE), ha acusado en diversas ocasiones la 
intransigencia religiosa de los católicos, pues aparentemente la Iglesia 
realiza campañas para que la SEGOB les cancele el registro a diversas 
asociaciones re ligiosas no cató li cas, lo que constituirá según esta 
asociación religiosa, en un retroceso en el reconocimiento público de las 
1 1 . 9~ 

g es las . 

Es de resaltarse, que la descalificación hacia Iglesias no cristianas 
no proviene única y exclusivamente del credo mayoritario, ya que en 
diversos Estados y mu nicipios gobernados por el PAN, se ha marcado 
una patente intolerancia religiosa en contra de grupos religiosos 

q5 
protestantes . 

92 

93 

95 

"La intolerancia religiosa podría crecer, advíerte líder evangélico ", en La 
Jornada. 5 de diciembre de 2000. p. 25. 
Cfr. "Pers isten rezagos en la tolerancia y libertad re ligiosa, acusan 
evangélicos ". en La Jornada, 7 de mayo de 200 l . 
Cfr. "La Iglesia Católica ataca para obtener canonj ías, dice líder evangélico", 
en La Jornada. 7 de diciembre de 1997. p. 45 . 
Cfr. "Cri ti can la intolerancia religiosa imperante en gobiernos panistas ", en 
La Jornada. I O de octubre de 1998, p. 53. 
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De hecho en el Reporte Internacional sobre la Libertad Religiosa 
2004, presentado el 15 de septiembre de ese año el departamento de 
Estado de Estados Unidos, destacó los avances de México en materia de 
tolerancia, pero advirtió sobre la presencia de conflictos 
intercomunitarios por diferencias de creencias, en particular en Chiapas: 

"La relación generalmente amigable entre las religiones 
contribuye a la libertad religiosa; sin embargo, se siguen 
registrando casos de intolerancia y expulsiones en 
algunas comunidades indígenas. Esto es particularmente 
común en Chiapas, donde muchos habitantes tienen 
prácticas religiosas sincréticas: católicas y mayas. Otras 
prácticas religiosas son percibidas no sólo como 
diferentes y extrañas, sino como una amenaza para la 
cultura indígena. En algunas zonas indígenas del sureste, 
el abandono de las prácticas sincréticas por creencias 
protestantes es percibido como una amenaza a la 
identidad comunitaria" 96. 

Por otra parte, el Director General de Asociaciones Religiosas, 
Álvaro Castro, consideró que el alto número de registros da una idea de 
la diversidad de credos que coex isten en el país: 

9; 

"Cuando se constituye el registro empiezan a dibujarse 
en fo rma más clara los términos de la diversidad 
religiosa que existe en México. Ha hab ido un incremento 
de preferencia reli giosa de las Igles ias cristianas 
evangélicas en los últimos años. En Chi apas, el propio 
censo de 2000 habla solamente del 65% de preferencia 
por la Iglesia. Si n embargo hay entidades como 
Aguascali.:ntes y Zacatecas en donde está por encima del 
90%. El nlJmero de asociac iones, es muy superior al que 
se esperaba al abrirse el regist ro, en 1992. En esa época 
se especulaba que el número de registros no llegaría a 

más de 90 . Hoy tenemos 6 mil 373
97

" 

Reporte Internacional sobre Libertad Religiosa 2004, Departamento de 
Estado de Estados Unidos, p. 46 Y s.s. 

Esta cifra no implica que existan 6 mil 289 credos distintos en el país. La 
LARC P. prevé que las Iglesias que ya están registradas puedan a su vez crear 
entidades derivadas, que también tienen personalidad jurídica. Mucho del 
crecimi ento que ahora se tiene es de asociaciones de rivadas y obedece a 
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Del total antes señalado, 582 se han registrado en el gobierno 
[oxista. Estas son clasificadas por la SEGOB en ocho grandes grupos: 
orientales, judías, cristianas, protestantes, evangélicas, cristianas 
bíblicas no evangélicas, islámicas y nuevas expresiones, como podemos 
observar en los gráficos No. 12 y 13. 

Gráfico No. 12 
- --------

Asociaciones religiosas registras en México, junio 2005 
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razones organizati\'as propias de cada Iglesia. Las Ig les ias cristianas, dan un 
ejemplo de que el número de registros no corresponde necesariamente a la 
presencia de cada credo. La Iglesia ad\'entista tiene pocos registros y una 
presencia importante. de poco menos de un mi llón de fieles. La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los mormones, tiene un sólo 
registro y una presencia de ese orden. Y en cambio, la Comisión Nacional 
Bautista tiene mil 556 registros ella sola, debido a que su propia doctrina 
establece que no puede haber una relación de subordinación, por lo que la 
Ig lesia crece horizonlalmcnt.: y l:stá muy extendida, con una presencia 
cercana a l millón ele 1~ligre scs . Clj·. "A lertan expertos por cibersectas'" en 
Reforlllo, 12 de septiembre de 2005. p. 21. 
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Gráfico No. 13 
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Asociaciones religiosas registradas en México, junio 2005 

I [!) Orientale ~ --
, 

I 
I ¡¿j Judías 

IIll Nuevas expresione 

IIE Cristianas biblícas 
I 

. evangélicas 
I 

rn Islamicas 

L ___ _ 

1 

Por último, podemos concluir el presente apartado, señalando que 
si bien la Iglesia, lucha constantemente por reorganizarse, 
incrementando el número de diócesis a lo largo de la república, y 
reali zar una evangelización más agresiva, a fin de contar con una mayor 
influencia en la sociedad mexicana moderna y secularizada de 
principios del siglo XXI , el aumento de otras AR minoritarias, 
demuestra en cielta forma, que la enmienda constitucional de J 992, si 
bien significó un triunfo para la jerarquía catól ica, la reforma también 
ayudó a que grupos religiosos minoritarios, se hicieran más visibles en 
la sociedad. 
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CAPITULOXI! TRAS LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE i992, 
¿CUALES SON LAS DIFICULTADES DE CARAcTER 
COYUNTURAL QUE PREVALECEN EN LA 
RELACIÓN iGLESiA-ESTADO? 

1.- Procesos electorales, o la propuesta de la Iglesia en torno a la 
democracia 

La preocupación de la Iglesia por la democracia no es nueva ya 

que ésta se ha venido presentando desde de la década de los cincuenta l
. 

Influida por los cambios mundiales la Iglesia fue construyendo un 
discurso democrático que parece idóneo para resolver varios problemas 
de carácter terrenal. Esta nueva propuesta encuentra su sustento en la 
denominada Doctrina Social Cristiana de la Iglesia2 (DSIC). 

Estas adaptaciones de la DSIC han permitido que la jerarquía 
cató li ca haya acentuado su mati z ético respecto al ejercicio de las 
libertades y derechos democráti cos, donde el voto se transforma en una 
especie de obligac ión moral. En di versos documentos elaborados por la 
CEM, observamos la preocupación por invitar a la ciudadanía a ejercer 
su derecho al sufragio. 

En este sentido, el 2 1 de agosto de 2004, el Presidente de la CEM, 
José Guadalupe Martín Rábago, dec laró en diversos medios de 
com unicación, el derecho de los obispos cató licos a opinar sobre la 
sucesión pres idencial de 2006. 

Cfr. A.A.V .V .. ·'Sobr.:: los deberes civicos de los católicos", Confe rencia del 
Episcopado Mexica no. en ChrisllIs aiio 2 1 No. 253. 1956, p . 345. 
cer. Soriano, R. , En el I/ombre de Dios. Religión y Democracia en México, 
México, IMDOSOC 1999, p. 19. 
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El prelado añadió además que: " una democracia sin valores corre 
el riesgo de convertirse en un totalitarismo,,3. Esta postura de la Iglesia a 
favor de cuestiones temporales como la democracia no es nueva, toda 
vez que en la década de los cincuenta la recién instaurada CEM se 
manifestó abiertamente en pro de la misma4

• 

Recordemos que en 1956 ante las expectativas sobre las elecciones 
presidenciales a celebrarse dos años más tarde, se dejaban sentir diversas 
opiniones al respecto y la Iglesia no fue la excepción, razón por la cual 
elaboró el documento intitulado: Declaración sobre los deberes cívicos 
de los católicos. Este texto causó cierta molestia en los círculos oficiales 
y en los abiertamente anticlericales5

• 

De igual forma, en 1957, el presbítero, Pedro Vázquez publicó el 
libro Iniciación a la vida política, con la misma intención que el 
documento episcopal: fomentar el voto católic06

. 

Pese a la importancia que tuvieron los documentos antes citados, 
no fue hasta la década de los sesenta con la Carta pastoral intitulada: 
Sobre el desarrollo e integración de nuestra patria, realizada en 1968, en 
donde el partido en el poder fue considerado como el causante de los 
padecimientos que enfrentaba el país7

. 

Sin embargo, estas críticas al sistema político fueron di sminuyendo 
al asunm la presidencia de la CEM, monseñor Ernesto Corripio 
Ahumada. 

3 

4 

5 

6 

7 

"Obispos católicos reclaman derecho a opinar sobre 2006", en La Jornada , 
2 \ de agosto de 2004, p. \8. 
Cfr . "Sobre los deberes c ívicos de los católicos", en Christus Año 2 \, No. 
253, \ o de diciembre de \ 956. p. 974 Y s.s. 
Cfr. Pacheco M., La Iglesia católica y las elecciones federales de 1958, 
manuscrito, p. 5. 
Cfr. Ibidem. , p. l. 
Cfr. Carta pastoral del episcopado lIlexicano sobre el desarrollo e 
integración de nuestra patria en el primer aniversario de la "Populorum 
Progressio ". en Documentos Colec tivos de la CEM, volumen 1, México, 
\99 1. p. 53 Y s.s. 
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No es hasta la década de los ochenta cuando estos reparos se hacen 
más palpables. Las adaptaciones de la DSIC, permitieron que la jerarquía 
católica acentuara su matiz ético respecto al ejercicio de las libertades y 
derechos democráticos, donde el voto se transformó en una especie de 
obligación moral. Esto lo observamos en los diversos documentos 
elaborados por la CEM: 

• A propósito de las elecciones, del 25 de abri l de 1985 
• Orientación pastoral a propósito de las elecciones, del 12 de 

diciembre de 1987 
• Declaración de los obispos mexicanos sobre el proceso electoral, del 

26 de agosto de 19888
• 

Posteriormente las elecciones de Oaxaca y Chihuahua, marcaron 
un parteaguas en la participación política directa de esta Iglesia. En el 
caso de Oaxaca la carta pastoral intitulada Orientación pastoral en la 
coyuntura de las próximas elecciones, del 11 de mayo de 1986, y 
elaborada por el obispo de Tehuantepec, Arturo Lona, se señaló que los 
prelados tenían el deber de decir una palabra que iluminara el camino de 
los laicos, quienes estaban en su derecho y deber de participar 
plenamente en las elecciones9

. 

Mientras que en Chihuahua los obispos de la entidad: Abelardo 
Almeida, Manuel Talamás, Hi lari o Chávez, José Llaguno, obispos de Cd. 
Juárez, Casas Grandes y de la Tarahumara, respectivamente, así como 
por el obispo coadjutor de Torreón, Fernando Ramos, dieron a conocer 
los textos intitulados: Coherencia cristiana en la política, firmada el 19 
de marzo de 1986 y Votar con responsabilidad. Una orientación 
.. 10 crtstwl1a . 

Este activismo ocasionó que diversos grupos solicitaran al 
gob ierno se actuara enérgicamente contra la intervención de la Iglesia en 
política. Esta actitud originó que durante la tr igés ima octava asamblea de 
la CEM, los obispos sel'íalaran que no debería censurarse a la Iglesia por 

10 

Cfr. Documentos Colectivos de la CEM. vo lúmenes 11 y II! México, 1994. 
Cfr. Guzmán L.. iglesia)' política julio /985-agosto 1986, Chihuahua y 
Oaxaca, CAM, México, 1986, p. 67. 
Cfr. Ibidem .. p. 67. 
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ofrecer directrices morales; toda vez que era una institución que buscaba 
la perfección de un sistema y por tanto su democratización 11. 

El fraude electoral en esa entidad evidenció la crisis del sistema 
político, ocasionando que la Iglesia levantara nuevamente la voz y 
denunciara las irregularidades presentadas durante los comicios. 

Esto se ve reflejado en una homilía efectuada el 13 de julio de ese 
año, donde el arzobispo Almeida, hizo leer en todos los templos un texto 
en donde se habló de las vejaciones sufridas por el pueblo de Chihuahua, 
anunciando además el cierre de los templos al culto. Esta medida fue la 
más radical y la que ocasionó más convulsión en el gobierno. El Estado 
comenzó una campaña en contra de la Iglesia e intentó persuadir al clero 
de desistir de esta medida de presión 12. 

En dicha coyuntura, observamos que el discurso de la Iglesia a 
favor de la democracia fue motivado principalmente por los cambios 
mundiales, contexto que coadyuvó para que esta institución fuese 
construyendo un discurso democrático que ayudara a resolver problemas 
de carácter terrenal. 

De igual forma, en los comicios federales de J 994 emitió también 
tres documentos: Los valores para la democracia; Por la justicia, la 
reconciliación y la paz en México; así como Es la hora de una profunda 
reconciliación, los cuales se caracterizaron por exhortar a no votar por un 
candidato que propugnara por la ideología del conflicto, o que estuviera a 
favor de la despenalización del aborto, por ejemplol3. 

En todos ellos observamos la preocupación de la alta jerarquía 
católica por invitar a la ciudadanía a ejercer su derecho al sufragio, 

11 

12 

13 

Cfr. Ibidem. , p. 64. 
Cfr. Ibidem. , p. 64 Y s.s. 
Asimismo, la Iglesia dio a conocer los documentos Orientación pastoral 
elecciones libres y democráticas. un reto para el destino de México, del 21 de 
marzo de 1991 y el Mensaje pastoral sobre el proceso electoral, del 23 de 
septiembre de 1991. Cfr. Pérez Rayón N., "Iglesia católica y elecciones", en 
revista El Cotidiano. UAM-A. México. No. 65, noviembre de 1994. 
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contribuyendo, desde su particular punto de vista, a la conformación de 
I 1,' 14 una nueva cu tura po ¡Ílca . 

La Iglesia mexicana ha indicado que la Democracia Formal 15 es 
insuficiente, toda vez que no basta con que el voto sea respetado, ni es 
suficiente que los procesos electorales se desarrollen apegados a derecho, 
es decir, se necesita de una cultura política así como de una participación 
lúcida de los electores, que denoten un verdadero interés por la cosa 
pública. 

Para alcanzar una cultura política democrática, la Iglesia propone 
que el hombre en primera instancia debe satisfacer sus necesidades 
fisicas elementales, ya que una vez resueltas estas, puede interesarse por 
otros aspectos de la vida como lo social, lo cultural o la política. 
Actualmente los hombres evaden la esfera política por no series 
estrictamente prioritaria. 

En este contexto, la ausencia de una verdadera democracia social y 
económica, destruye a la democracia formal, lo que provoca un 
incremento en el abstencionismo. Por lo tanto, desde la perspectiva de la 
Iglesia, el ideal democrático no debe estar basado únicamente en el 
sufragio indi vidual, sino que implica además la igualdad de 
oportunidades para toda la poblac ión. 

En este sentido, el texto que más controversia ha generado en 
fechas relativamente rec ientes, fue sin duda el realizado en el año 2000, 
con motivo de los procesos electorales federales en el cual se invitó a la 
ciudadanía a ejercer responsablemente su voto, mientras que a las 
autoridades se les conm inó a respetar la vo luntad popular. 

1~ 

15 

Entendiendo por cultura polit ica. el campo de la cultura donde se centran las 
ideas, la ideologia, los \'alores, los senti mientos, los símbolos, las 
representaciones del imaginario que condicionan un comportamiento politico, 
esto es, un patrón de conducta respecto a las relaciones de poder existentes. 
Cfr. Revueltas A., Cultura Política del México moderno: las raíces 
históricas, en Revista Enl aces No. 9. Un iversidad Autónoma de Puebla, 200 1, 
p.80. 
Cfr. Soto A.. Lecciones de democracia. IMDOSOC, México, 2000, p. 35 Y 
s.s . 
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A cinco años de distancia, no podemos negar que el apoyo activo y 
abierto de esta institución, fue un elemento importante en el triunfo de 
Vicente Fox l6

. 

Asimismo, el secretario de gobernación, Santiago Creel reconoció 
ante varios medios de comunicación, la importancia que tuvo la citada 
carta pastoral publicada en pleno proceso electoral y la cual, según el 
funcionario "contribuyó a la democracia del país"1 7. 

Por primera vez el gobierno estuvo consciente de una deuda con la 
mayor parte de los obispos que se inclinaron no tanto por el Partido 
Acción Nacional sino por la figura de Fox l8

, pese a que la institución 
católica y el partido político en comento, tienen diversas convergencias 
en materia ideológica, un ejemplo de ello, se encuentra representado en 
la oposición del PAN a cuestiones como el aborto o la eutanasia. 

Esta postura en pro de la democracia ha ido en ascenso durante el 
gobierno foxista al grado que durante el proceso electoral de julio de 
2003, éste activismo le condujo a una serie de problemas y controversias 
con diversos partidos políticos que apoyaban abiertamente cuestiones 
como el aborto y la homosexualidad. 

En este sentido, el partido México Posible estableció demandas en 
contra de varios obispos, debido a que el artículo 404 del Código Penal 
Federal, señala que los ministros de culto deben abstenerse de participar 
en actividades de carácter político-electoral 19. 

Sin embargo, la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos 
Electorales (FEPADE), no contó con los elementos suficientes para que 
las citadas denuncias procedieran jurídicamente, toda vez que en ninguno 
de los textos elaborados por los obispos se mencionó la denominación de 
algún instituto político en particular. 

I~ 

17 

IR 

19 

Cfr. lbidem., p. 35. 
Barranco B .. "Obispos y gobierno: nueva agenda de acercamientos ". 23 de 
noviembre de 2002 , La Jornada, p. 19. 
Cfr. lbidem .. p. 8. 
Cfr. ¿Cuáles son los delitos electorales en que pueden incurrir los ministros 
de cultos religiosos?, (s ic) Triptico de la FEPADE-PGR, Méx ico, 2002. 
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De las nueve cartas pastorales elaboradas en el proceso electoral de 
2003, las que causaron más controversia fueron sin duda las de: ¡Un 
católico vota así! Instrucción pastoral sobre las eleccione/o, de 
Monseñor Mario De Gasperín, Obispo de Querétaro, así como la de Un 
voto responsable, firmada por el décimo Obispo de Cuernavaca 
Florencio Olvera. 

Al leer cada una de las cartas pastorales, encontramos ciertas 
constantes obviamente fundamentadas en la DSIC, como base para elegir 
a los futuros gobernantes, en el sentido de que las autoridades temporales 
deben ante todo defender la vida y evitar la legalización de relaciones 
homosexuales. 

El activismo a favor de la democracia, posiblemente se debe a que 
uno de los objetivos básicos de la Iglesia mexicana, consiste en pretender 
instaurar su proyecto social en una sociedad secularizada, por lo que toda 
propuesta contraria a la DSIC, se constituye en un motivo de 
controversia con otros actores, como fue el caso del mencionado partido 
político, aunque esto fue motivado más bien por cuestiones de tipo moral 

d 
,. '1 que por asuntos emocratlcos- . 

En este contexto, es importante destacar el número de notas 
periodísticas que los diferentes medios impresos han dedicado a ésta 

20 

21 

Entre los documentos generados por los obispos en torno a los procesos 
electorales de 2003 se encuentran los siguientes: La democracia es un sistema 
de vida (30 de junio de 2003): Oriel1laciones para emitir un voto razonado 
(18 de junio de 2003); Mensaje de los obispos de la región pastoral Sur (17 
de junio de 2003); Mensaje de los obispos de la región pastoral noreste (11 
de jun io de 2003): Por un vato responsable (26 de mayo de 2003); Ante las 
próximas elecciones en los estados de Colima y Jalisco (9 de mayo de 2003); 
Reflexiones sobre la instrucción pastoral i 1/11 católico vota así!; (6 de mayo 
de 2003) y i Un católico vota así! Instrucción pastoral sobre las elecciones 
(27 de abri l de 2003). CEM. México. 2003. 
Como tema de reflexión episcopal muy poco han cambiado los contenidos y 
fo rmas de la ética familiar y sexual. El tema recurrente de los Obispos ha sido 
el aborto. La presentación de iniciali\'as para legal izarlo ha provocado en el 
episcopado un s in número de consideraciones que reiteran el mismo punto: el 
respeto a la vida. Cfr. Ramos Cortés V .. Poder. Representación y Pluralidad 
en la Iglesia, Universidad de Guadalajara. Ja lisco, 1992 , p. 50. 
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iglesia cuando se ha pronunciado en pro de fa democracia, tal y como 
podemos apreciar en el Gráfico No. l . 

Gráfico No. ¡22 
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Cabría preguntarnos ahora: ¿Cuál es la actitud que debe asumir el 
gobierno de Fox ante la eminente participación de las asociaciones 
religiosas en el proceso electoral de 2006?, ésta interrogante surge ante el 
hecho de que al parecer no sólo la Iglesia efectuará exhortaciones o 
proselitismo político. 

En este contexto, antropólogos como El io Masferrer, ban indicado 
que las iglesias minoritarias representan un terreno fért ií para los 
candidatos a ocupar cargos públicos debido a que este sector representa 
del 10 al 15% de la población y sus ministros pueden llegar a desarrollar 
una capacidad para influir políticamente en sus feligreses23

• 

En octubre de 2004, se publicó en algunos medios de 
comunicación, que la Iglesia La Luz del Mundo había firmado un 

22 

23 
Fuente: invest igación personal. 
Crr. "Prevén pactos políticos con iglesias minoritarias", en REFORMA, 23 de 
agosto de 2004. p. 26. 
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acuerdo con el PRD, en el cual ésta asociación religiosa respaldaría las 
acciones contra el desafuero del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 
Andrés Manuel López Obrador, acción que estaría en contra de lo 
estipulado en la LARCP24

• 

Posteriormente, la Dirección General de Asuntos Religiosos, 
requirió a la Iglesia La Luz del Mundo para que aclarara dicha situación. 
Después de una serie de acercamientos entre ambas, se reconoció 
públicamente que no existían elementos para instaurar ningún 
procedimiento legal en contra de la citada asociación religiosa25

• 

En este sentido, los posibles contactos entre las Iglesias y los 
partidos políticos, si bien pueden ser considerados como un atentado al 
Estado laico, también nos dan cuenta del papel de actores políticos que 
asumen las iglesias para consolidar a la democracia en México, la cual 
desde nuestra perspectiva es un procedimiento inacabado y en pleno 
proceso de maduración, que requiere la participación de todos los 
ciudadanos, incluyendo por supuesto a las iglesias independientemente 
de la confesión que profesen. 

Un ejemplo de ello, lo estamos observando ante la coyuntura 
electoral de 2006, como veremos a continuación. 

1.1.- Las perspectivas de la Iglesia Católica CInte las elecciones 
presidenciales de 2006 

Ante la coyuntura de las elecciones del 2006, la Comisión 
Episcopal de Pastoral Social-Cáritas de la CEM, organizaron diversos 
ta ll eres denominados Campaña fe y política, mediante los cuales, los 
miembros de la jerarquía católica, pretendieron reafirmar su papel como 
actor político, a fin de ayudar a la consolidación de la democracia. Estos 
ta lleres están organizados en cuatro módulos intitulados: 

15 

Cfr. " Bienvenido el apoyo de la Igles ia Luz del Mundo", en Milenio, 18 de 
agosto de 2004, p. 7. Véase también "Entra al PRO la Igles ia La Luz del 
Mundo", en Milenio, 17 de agosto de 2004. p. 8. 
C lj·. "Rectifica Gobernac ión. Absuelven a La Luz del Mundo", en La 
Jornada, 28 de septi embre de 2004, p. 18. 
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Módulo 1 Los cristianos frente a las exigencias de la realidad: el bien 
común 

Módulo I1 La participación ciudadana: camino para construir el bien 
común. 

Módulo 111 Nuestra participación desde los procesos electorales: elegir 
en torno al bien común. 

Módulo IV Nuestra participación desde los procesos ciudadanos: 
decidir en torno al bien común26

. 

Los mismos son impatiidos por sacerdotes a fin de ayudar a su 
feligresía a reflexionar el voto, y elegir gobernantes, cuyas propuestas se 
acerquen al bien común, además de prevenir el abstencionismo. 

Estas acciones generaron que el Instituto Federal Electoral, 
convocará al Consejo Interreligioso de México, a signar el documento 
intitulado: Decálogo por la transparencia y legitimidad de la contienda 
electoral de 200627

, dicho texto propuso el compromiso de las iglesias 
para promover "por cualquier medio lícito y guiados por principios 
éticos, la edificac ión de un buen voto, informado y razonado, las iglesias 
no deben asociarse con fines políticos,,28. 

Si bien es cierto, que la cultura política, promovida por los obispos 
católicos, es en cierto sen tido conservadora, desde nuestra perspectiva 
este tipo de acciones tienen un aspecto pos itivo, toda vez que también 
están coadyuvando a reduci r el abstencionismo electoral generado por la 
desilusión de la población ante la democrac ia. 

Sin embargo, esta actitud promotora del voto no es gratuita. La 
Iglesia ante su desencanto por el gobierno foxista29 y los fallidos intentos 

26 

27 

28 

29 

Cfr. Campaíia fe JI política. Taller participar JI decidir el bien común en la 
jlls/icia JI la paz. Comisión Episcopal de Pastoral Social-Cáritas, CEM, 
México, 2005, p. l Y s.s. 
Cfr. "Beneplácito por el decálogo electoral que firmarán iglesias", en La 
Crónica, l O de enero de 2006. p. 18. 
"Signan iglesias decálogo por la transparencia electoral", en La Jornada, 11 
de enero de 2006. p. 10. Véase también "Campañas: intervendrán los obispos 
a la luz del evangelio", en Milenio semanal, 30 de enero de 2006. 
"A los pocos meses de publ icada nuestra carta pastoral, en las elecciones de 
julio del año 2000. la alte rn ancia en el poder se hizo realidad al ser elegido 
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de Fox de efectuar una nueva enmienda jurídica en materia religiosa, 
busca influir en las propuestas electorales de las tres principales fuerzas 
políticas (PRI-PAN-PRD). 

Para ello, tanto los candidatos como los mismos obispos han 
propiciado encuentros,30 a fin de lograr una respetuosa relación Iglesia
Estado, independientemente del partido que obtenga el triunfo. 

El acercamiento a los tres partidos, posiblemente se deba al clima 
de incertidumbre política propia de los regímenes democráticos. Si bien 
con el PAN hay coincidencias en ciertas temáticas, el clero católico ha 
tomado sus precauciones y por ello busca, un buen entendimiento con el 
próximo titular del poder Ejecutivo. 

Ante este contexto electoral podríamos preguntamos: ¿cómo se 
desarrollará la futura relación Iglesia-Estado durante el sexenio 2006-
20 12?, ¿cuál de las tres fuerzas políticas más importantes, cuenta con los 
elementos necesarios para fortalecer la relación entre ambas instancias?, 
¿los partidos tomarán en cuenta las propuestas católicas? Para dar una 
respuesta objetiva, acudimos nuevamente a diversos especialistas para 
que nos orientaran en la citada temática: 

Por su parte, Roberto Blancarte nos comentó: "López Obrador no 
está apelando al apoyo del Episcopado. Andrés Manuel López Obrador, 

30 

por primera vez después de 71 años, un presidente de la república procedente 
de un partido de oposición. En distintos ambientes se hicieron sentir vientos 
de esperanza al ver materializados los cambios que desde tiempo atrás la 
sociedad anhelaba. Sill embargo, con preocupación conslatamos que los 
cambios que el país requiere, tardan ell llegar, lo que ha traido consigo l/n 
cierto desencanto en la población". Directorio para la pastoral social en 
México, Comisión episcopal de pastoral socia l, CEM, México, 2005, p. 20. 
Las cursivas son mías. 
Cfr. ··EI cardenal Rivera exige a candidatos aclarar posiciones morales", en 
La Jornada, p. 18, 16 de octubre de 2005. Véase también "Apremia el obispo 
Abelardo Alvarado a precandidatos a decir cómo gobernarán'·, en La 
Jornada. p. 15, 26 de octubre de 2005. ··Oli·ecer opciones a excluidos pide el 
obi spo Sergio Obeso a candidatos··, en La Jornada, p. 35, 14 de diciembre de 
2005 . 



4701 

pese a que en una entrevista se definió así mismo como católic031 , está 
más bien en la tradición liberal , y no sería el primero que lo hace. Ávila 
Camacho dijo igual: soy creyente, me viene de familia, es decir, se quedó 
en la ambigüedad. Aunque todo mundo sabía que este presidente tenía 
una capilla en su rancho y que ahí hacían ceremonias religiosas, en el 
ámbito privado en su casa,,32 . 

Para el eclesiasticista, Javier Saldaña, la relación Iglesia-Estado en 
el próximo sexenio: "se verá reflejada desde las campañas electorales. 
Los líderes políticos se acercarán a la Iglesia para capitalizar posibles 
votos. Mientras que la jerarquía católica aprovechará esta coyuntura para 
acrecentar su presencia en las esferas políticas y obtener mayores 
concesiones. En estos momentos, en un panorama envuelto ya por la 
carrera presidencial del 2006, la Iglesia también entró en esta dinámica 
política para ir canalizando intereses ante quien pudiera ser su próximo 
aliado en el gobierno,,33. 

"El escenario actual, representado por las tres fuerzas políticas más 
importantes del país como son: PRl, PAN Y PRD, cobra una singularidad 
ya que el 2006, representara por un lado el triunfo como sociedad 
democrática, seguido del proceso de transición o bien un regreso a las 
viejas estructuras de poder. Incluso la posibil idad de un Jefe de Estado de 
izquierda va adqu iriendo mayor simpatía y apoyo en la población 

'4 mexicana'" . 

Bernardo Barranco nos comentó: "en el Partido Revolucionario 
Institucional (PRl) se han estado conjugado muchos sectores 
evangélicos, un fenómeno que no se ha estudiado mucho. La Iglesia 
durante el presente sexenio, se pintó de azul ... se inclinó hacia el 
panismo. Por su parte, el PRl abrió sus puertas a los sectores 

31 Cfr. "Entrevista a Andrés Manuel López Obrador" , en las Noticias por Adela, 
canal 4 de Televisa, 20 de octubre de 2004. 
Cfr. Entrevista al Dr. Roberto Blancarte, profesor e investigador de El 
Colegio de México, por Mónica Veloz Leij a, noviembre de 2004, ciudad de 
México. 
Cfr. Entrevista al DI'. Javier Sa ldaña, investigador del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, por Mónica Veloz Leija, febrero de 
2005 , ciudad de México. 
Ibidem. 
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evangélicos. La relación Iglesia-Estado en caso de que obtenga el triunfo 
el abanderado del PRl, será pragmática, característica que ha distinguido 

'd 1" d - ,,35 a este partl o po ItlCO Ul'ante anos . 

"En caso de que el triunfo fuera del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), uno de los temas centrales sería el de la libertad 
religiosa y la laicidad. Sin embargo, podrían presentarse matices de 
confrontación más fuertes debido a cuestiones de moral pública. Es decir, 
el episcopado cató lico está cerrando filas para enfrentar temáticas como 
la ética, la moral, la tradición, temas en los cuales se erige como rectora 
de la verdad, en una sociedad secularizada. La confrontación con un 
gobierno perredista, se puede presentar por las posturas más liberales y 
abiertas de este partido en materias como: sexualidad, homosexualidad, 
etc,,36. 

"Finalmente, en caso de que ganará el Partido Acción Nacional 
(PAN), Felipe Calderón puede impulsar un proyecto social cristiano, un 
gobierno de inspiración cristiana, donde pueda entrar la Iglesia. Sería un 
gobierno bendecido por la institución católica, en donde la Iglesia 
probablemente alcance conquistas mayores de reconocimiento jurídico, 
pero al mismo tiempo tenga un inusitado nivel de intervención en 
políticas públicas,,37. 

Manuel Olimón expresó: " la relación Estado-Iglesia en el siguiente 
sexenio va a seguir en el camino marcado, es decir, ciel1a fidelidad a los 
perfiles establecidos así como una continuidad en la política de materia 
religiosa. En primer luga r, ninguno de los tres partidos tiene una 
ideología y unas convicciones recias . Aunque tampoco se podría 
presentar un regreso al pasado anticlerical, eso no es posible. Además sus 
proyectos son parec idos,,38 

35 

36 

38 

Entre\' ista al MIro. Bernardo Barranco V., titular del programa "Religiones 
del Mundo", de Radio Red, por Mónica Veloz Leij a, julio de 2005, ciudad de 
México. 
Ibidem .. 
Ibidelll .. 
Cfr. Entrevista al Padre Manuel Olimón, catedrático de la Universidad 
Iberoamericana, por Mónica Veloz Leij a. junio de 2005, ciudad de México. 
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"En el próximo sexenio las cosas se van a acomodar y cada cual en 
su sitio tendrá que trabajar. El Conci lio Vaticano II dijo: la Iglesia no 
necesita del Estado, sino só lo el espacio donde pueda realizar su misión 
con libertad, sin ningún tipo de privilegio aunque tampoco 
discriminación,,39. 

Mientras que Nora Pérez Rayón, señaló: "en las relaciones Iglesia
Estado no importa quien obtenga el triunfo, toda vez que el ganador no 
va a buscar enfrentarse o enemistarse con la Iglesia, no hay que olvidar 
que cualquiera de los tres candidatos que gane lo va ha hacer con 
dificultad, es decir, van a tener un Congreso dividido y van a necesitar de 
todos los apoyos que puedan conseguir,,4o. 

"Tanto Madrazo como López Obrador, serán más cuidadosos con 
las formas laicas del Estado que descuidó Fox. Este sexenio ha servido 
de aprendizaje y en caso de que el triunfo lo obtuviera nuevamente el 
PAN, posiblemente se cuidaría de respetar las formas . Con este partido 
no habrá cambios fundamentales que tenga que ver con políticas de salud 
en contra del SIDA, el uso del condón, el aborto etc. Aunque ni el PRI, 
ni el PRD le moverán a ello. Finalmente, lo que va a prevalecer es la 
racionalidad política,,4! . 

De igual fo rma, Martha Pacheco comentó: "el PAN está buscando 
el apoyo de la Igles ia, aunque di fíci Imente en caso de volver a obtener el 
triunfo se establecería un gobierno decimonónico. En cuanto al PRD, 
Andrés Manuel López Obrador es un político muy hábil se ha acercado a 
Norberto Rivera; crítica a Fox; da su apoyo a los sectores populares, etc. 
La relación Iglesia-Estado con el PRD mantendría su legalidad, 
apl icando la misma regla para todas las asociaciones religiosas, no 
olvidemos que la formación de López Obrador es la de un priísta. En 
caso de que triunfara Madrazo sabe con quién se mete, lleva muchos 
años en esto y conoce que no rec ibirá ningún apoyo público de parte de 

39 

~ O 

41 

Ibidem., 
efr. Entrevista a la Dra. ora Pérez-Rayón, profesora e investigadora de la 
Universidad Autónoma Metropolitana unidad AzcapotzaJco, por Mónica 
Veloz Leija, julio de 2005, ciudad de México. 
Ibidem., 
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la jerarquía, aunque tampoco una desaprobación. Por lo tanto puede 
darse una relación tranqu i la,,42 . 

Mientras que Carlos Garma mencionó: "sería muy interesante ver a 
la Iglesia recomponerse con Andrés Manuel López Obrador, sin duda lo 
podrán hacer, tanto López Obrador como Norbetto Rivera, son hombres 
muy inteligentes en cuanto a política y sabrán recomponer una relación e 
inclusive, la carrera de Rivera se vería favorecida y tendría un apoyo 
fuerte. Han sabido maniobrar para tener una relación muy pragmática. 
Con Madrazo la relación Iglesia-Estado sería una incógnita. 
Posiblemente se vo lverían a re tomar elementos juaristas y nacionalistas, 
y sería sorprendente si él como posible presidente, abriría algún sector a 
la Iglesia la cual está dispuesta a recuperar su posición con el PRI. Este 
partido, tampoco podría regresar a la posición antigua de un juarismo 
intransigente; esto difici lmente lo van a poder regresar. Van a tener que 
buscar una componenda con la Iglesia para mantener una situación más 
equilibrada,,43. 

"La Iglesia se va a adecuar a los nuevos cambios pase lo que pase, 
van a lograr encontrar una posición. Aunque sus demandas de educación 
religiosa, como la poses ión de medios electrónicos de comunicación, no 
se concretarán en el futuro próximo, y no serán prioridad para el futuro 

'd . ,,44 presl ente, gane qLllen gane . 

Por su parte, Rodolfo Casillas, señaló: " si nosotros nos fijamos en 
la actuación del Gobierno de la Ciudad de México López Obrador, no 
tiene una política en materia reli giosa. Andrés Manuel López Obrador 
alentó una relación con el Cardenal Riyera, pero nada más. Es decir, 
López Obrador ha sido muy convencional, muy de la vieja guardia,,45. 

Cfi·. Entrevista a la Dra. Manha Pacheco Hinojosa, investigadora del Instituto 
Nacional de Estudios Históricos de la Re\'o lución Mexicana, por Mónica 
Veloz Leija, mayo de 2005. c iudad de México. 
C fr. Entre\'ista al Dr. Carlos Garma. profesor de la Univers idad Autónoma 
Metropoli tana unidad lztapalapa, por Mónica Veloz Leija, marzo de 2005, 
ciudad de México, 
Ibidem .. 
Cfr. Entre\'ista al Dr. Rodolfo Casillas. profesor e invest igador de la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Socia les (FLACSO), sede México, por Mónica 
Veloz Leija. julio de 2005, ciudad de México, 
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"Independientemente de quién gane, hay que tomar en cuenta que 
cada vez es más difícil que las cosas sean unilaterales en la vida pública, 
y son más bien de participación múltiple. Las asociaciones religiosas 
hacen labor para ser considerados como factores sociales, por lo tanto 
cualquier político que llegue al poder y aunque no sea su preocupación 
personal, sabe que está obligado a tomar en cuenta al conjunto de actores 
religiosos,,46. 

Mientras que Víctor Ramos apuntó: "en todos los casos no se 
advierte que haya la posibilidad de grandes transformaciones. 
Probablemente haya un cambio de adscripción de la oficina encargada de 
las relaciones del gobierno con las iglesias. En lugar de estar en el área 
de Gobernación podría pasar a ser un organismo descentralizado, una 
especie de Consejo para el fomento de la Libertad Religiosa. Esto, si bien 
puede pasar con cualquiera de los tres partidos, sería más posible en caso 
de que López Obrador fuese el próximo Presidente. Ninguno de los 
probables gobernantes se confrontará con el Episcopado más bien se 
advierte una tendencia hacia una colaboración cada vez más cercana,,47. 

De igual forma, Abelardo Alvarado Alcántara señaló: "a la 
Iglesia como institución no le preocupa quién resulte electo Presidente de 
la República en el 2006. Al que resulte ganador le reconoceremos su 
autoridad y lo respetaremos. Los obispos no tenemos temor a ninguna 
persona aunque ésta no sea creyente ni catól ica. Un gobernante no puede 
gobernar imponiendo sus propias ideas. Para eso existe la división de 
poderes y el pueblo tiene derecho a reclamar y a exigir a sus gobernantes 
que actúen de acuerdo con el Estado de derecho e incluso si se diera el 
caso, el pueblo podría destituir a un gobernante cuando éste abuse del 
poder y gobierne en contra de la vo luntad popular. La Iglesia no busca 
cotos de poder ni quiere ser favorecida o privilegiada, lo único que exige 

46 

47 
lbidem., 
Entrevista al Dr. Víctor Ramos, catedrático de la Universidad de Guadalajara, 
por Mónica Veloz Leija, abril de 2005, ciudad de México. 
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es la libertad a la cual tiene derecho, para realizar su misión Sin 

cortapisas,,48. 

Por su parte, Carlos Aguiar, nos indicó: "se tendría que diferenciar 
entre partidos y personas. Los partidos en general, se abocarán 
favorablemente hacia la libertad religiosa. No hay un político que 
defienda los derechos humanos y no acepte también el derecho de 
nuestra Iglesia. Aunque de todos modos la Iglesia tendría otros 
problemas en su relación con el Estado. El PRD por ejemplo, ha dado 
espacios a grupos más radicales que piden cambios legislativos, los 
cuales contradicen los valores de la Iglesia. Nosotros estamos en contra 
del aborto, de los matrimonios homosexuales, de la eutanasia, todo lo 
que atente contra la vida e identidad de una persona. Esta es una bandera 
muy importante en las relaciones que establecemos con el gobierno sea 
del partido que sea. Hay partidos que expresan con toda claridad estas 
posiciones, como es el caso del PAN. El PRI lo ha manifestado a través 
de su trayectoria de la contienda, pero el PRD no. Aunque este último, 
está de acuerdo fundamentalmente a que debemos llegar al derecho de 
libertad religiosa, existen dificultades en otros campos,,49. 

Mientras que Alberto Pacheco, advirtió: "el PAN continuará la 
po lítica actua l, esa misma acti tud que ya hemos visto. El PRI no 
modificará sustancialmente nada. Dependería muchísimo de la mayoría o 
minoría que tenga en la Cámara de Diputados y el PRD tampoco será 
una dificultad para la Igles ia, porque en muchas ocasiones candidatos y 
gobernadores del PRD han demostrado un respeto, una colaboración con 
la Igles ia,,50. 

"Actualmente, todavía subsiste en la relac ión Iglesia-Estado, una 
correlac ión gobernado r-obispo más que gobierno-igles ia. Esa relación 

50 

Cfr. Entrevista a Monseñor Abelardo Alvarado Alcántara , encargado del 
departamento de relación Iglesia-Estado en la Conferencia del Episcopado 
Mexicano (CEM), por Mónica Veloz Leija, j unio de 2005, ciudad de México. 
Cfr. Entrevista a Monseñor Carlos Aguiar R. Obispo de Texcoco y Secretario 
General de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), por Mónica 
Veloz Le ija. julio de 2005 , ciudad de México. 
Cfr. Entre\' ista a l Padre A l b~11 0 Pacheco. encargado de l tribunal eclesiástico 
de la Arquid ióces is de México. por Mónica Veloz Le ija, mayo de 2005, 
ciudad de México. 
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personal es muy buena, correcta, pero necesitamos instituciones más que 
personas y todavía la relación Iglesia-Estado sigue siendo una relación de 
individuos,,51. 

En este sentido, Shulamit Goldsmit, amablemente señaló: "si gana 
el PRI o el PRD no habría cambios. Creo que lo que han logrado las 
Iglesias sería muy dificil de revertir, a menos que hubiera un terrible 
error que nos remitiera a la Iglesia decimonónica,,52. 

Asimismo, José Antonio Román, indicó: "me parece que en 
cualquiera de los tres casos, la iglesia debiera ser una instancia que 
tendría que ser escuchada en la sociedad, como cualquier otro grupo. Lo 
que me preocuparía es que el siguiente presidente, le dé carácter de 
interlocutora única, que tuviera la voz verdadera y absoluta, aunque me 
parece que en ninguno de los casos esto va a ocurrir, por el avance que 
ha tenido la sociedad en general,,53. 

"El error de antaño fue darle a la Iglesia, un papel como ut1lca 
interlocutora, cuando hay una diversidad, ig lesias protestantes, orientales 
que están creciendo en el país, que tienen derecho a ser escuchadas. 
Aunque no por ello debe ser vulnerado el Estado laico. La cuestión 
educativa es un principio en el cual no debe haber vuelta atrás; es algo 
esencial para seguir manteniendo laicidad . Se puede garantizar la libertad 
religiosa no sólo a una iglesia sino a todas,,54 . 

"Por otra parte, la Iglesia no se está adecuando a las necesidades de 
la sociedad moderna, hay un divorcio cada vez mayor entre la fe y la vida 
de quienes se dicen católicos, porque si bien es cierto que solamente el 
20% de los catól icos asiste a misa regularmente, significa que la doctrina 

51 
52 

53 

Ibidem., 
Entrevista a la Dra. Shulamit Goldsmit, profesora e investigadora de la 
Universidad Iberoamericana por Mónica Veloz Leija. mayo de 2005, ciudad 
de México. 
Cfr. Entrevista al Lic. José A. Román, reportero de la fuente religiosa de 1990 
a 2005 en el diario La Jornada. por Món ica Veloz Leija, mayo de 2005, 
ciudad de México. 
Ibidem .. 
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de su fe no la están lfevanao a la praxis, es fo que más le preocupa a la 
jerarquía. Hay un distanciamiento entre los católicos y su fe"ss. 

Asimismo, Yves Solís, apuntó: "en el caso de que obtenga el 
triunfo el PRI, no va a haber muchos cambios de la política actual, lo que 
va hacer Madrazo es menos ostentación de evidencias religiosas. En el 
caso del PAN o del PRD, tampoco se atreverán a cambiar esa relación. 
Sobre todo López Obrador, que es un líder popular"s6. 

Por último, Chandra Brushanc indicó: " le conviene a la Iglesia que 
gane el PAN. Con López Obrador la Iglesia puede tener fricciones, sobre 
todo por sus doctrinas populistas. López Obrador lo sabe, por eso no va a 
tocar ese tema en este momento, porque sabe que sería abrir la caja de 
Pandora y podría perder. Si llega a alcanzar el triunfo, posiblemente se 
presenten conflictos"s7. 

1.2. Coincidencias y divergencias en torno a las entrevistas citadas a lo 
largo del presente capítulo 

Coincido con Barranco, Aguiar, Garma y Brushanc, en el sentido 
de que en caso de que el PRD obtuviera el triunfo presidencial podrían 
presentarse más di vergencias entre los dos poderes debido a las políticas 
públicas que podría proponer el citado instituto político en temas muy 
sensibles para la jerarquía como: el aborto, la eutanasia, las sociedades 
de convivencia, etc. , por lo que sería factible buscar acuerdos que 
evitaran cualquier tipo de fractura. 

También concuerdo con lo expresado por Aguial', en el sentido de 
que cuando asc iende un nuevo gobierno, hay que diferenciar entre 
personas y partidos políticos, porq ue los segundos pueden plantear 
propuestas de cambio radicales o contrarias a lo defendido por la Iglesia. 

55 

56 

57 

Ibidem., 
Cfr. Entre\' ista a l Mtro. en Historia Y\'es Solís. profesor e investigador del 
Institu to Tecnológico de Estudi os Superiores de Monterrey, campus Santa Fe, 
por Mónica Veloz Lc ij a. junio de 2005 . c iudad de México. 
Cfr. Ent re\'ista al Mtro. en Hi storia Chandra Brushanc, profesor e 
in vest igador del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. 
campus Santa Fe. por Mónica Veloz Leija, junio de 2005 , ciudad de México. 
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Sin embargo, también se ha observado que algunos integrantes de la alta 
jerarquía católica pueden sostener excelentes vínculos con diversos 
actores políticos. 

Comparto también la opinión expresada por Alberto Pacheco, 
cuando indicó que en la relación Iglesia-Estado no ha logrado 
consolidarse una política especifica en materia religiosa y que la actual, 
se sigue manejando más por amistades personales que institucionales. 

También comparto la opinión de Román, cuando mencionó que no 
importaba quién de los tres candidatos obtuviera el triunfo presidencial, 
sino lo realmente importante es que la Iglesia no sea el interlocutor único 
con el Estado, toda vez que existe una gama diversa de aSOCIaCIOnes 
religiosas que solicitan ese mismo diálogo. 

Por último, difiero de las opiniones expresadas por Olimón, Martha 
Pacheco, Ramos, Salís o Pérez Rayón, en el sentido de que no importaba 
qué paItido político obtuviera el triunfo, toda vez que la relación Iglesia
Estado se mantendría igual. 

No comparto esta idea, sobre todo si tomamos en cuenta el 
pragmati smo de los miembros del episcopado, que ante el posible triunfo 
de una opción contraria a sus intereses, posiblemente solicitarán al 
gobierno en turno, una política en materia religiosa que no afecte los 
valores morales defendidos por ella, y que a su vez genere la 
institucionalización de la relación entre ambos poderes. 

Esto es una posibilidad factible, sobre todo si tomamos en cuenta 
que una de las características del sistema político mexicano ha consistido 
en que cada vez que asume el poder un nuevo presidente, pretende 
reorganizar al país con su se llo personal. 

2. - Las declaraciones de los obispos católicos sobre asuntos 
temporales 

La presencia de diversos integrantes de la jerarquía católica, tras la 
reforma constitucional de 1992, en diferentes medios de comunicación, 
impresos se ha incrementado en forma considerable, al grado que los 
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mismos periodistas constantemente solicitan al clero católico, su opinión 
sobre diversos aspectos sociales o políticos que afectan al país. Esto 
evidencia dos hechos. 

El primero, que la Iglesia, sigue presente como uno de los actores 
políticos fundamentales del México moderno; y segundo, ha evidenciado 
el desconocimiento de los jerarcas sobre asuntos que no son de su 
jurisdicción, provocando polémicas y controversias con otros sectores 
gubernamentales y de la sociedad civil. 

2.1.- La postura de la Iglesia Católica en torno a los derechos humanos 

La posición de la jerarquía católica mexicana ante el asunto de los 
derechos humanos no ha sido clara. En diversas ocasiones fue patente el 
silencio de la Iglesia en diversos asuntos como la matanza del 2 de 
octubre de 1968 o de los hechos ocurridos durante la guerra sucia en 
1971 58

• 

Sin embargo, para autores como Beuchot, el pensamiento religioso, 
inspirado en el evangelio, tuvo gran importancia en nuestro país desde la 
época colonial , cuando los pensadores cristianos salvaguardaron los 
derechos humanos de los indígenas, como fue el caso de Bernardino de 
Sahagún, Vasco de Quiroga, o Bartolomé de las Casas59

, frailes que se 
caracterizaron por defender a los más débiles de la barbarie española del 
siglo XV¡60. 

58 

59 

60 

Cfr. Blancarte, R .. El poder, Salinisll10 e Iglesia Católica, Grijalbo, México, 
199 1, p. 220. 
Cfr. En/revista a Mallricio Beuchot, en el programa " Relig iones del mundo" 
de Radio RED. 20 de j ulio de 2004 . 
Es hasta e l ponti ficado de León XliI. que comienzan los primeros intentos 
por defender los derechos humanos, primero de los obreros, con su encíclica 
Rerwn Novarlll11, después, el Conci lio Vaticano ll , en la declaración 
Dignitatis HUlllonoe, hace patente su preocupación en torno a l derecho 
fundamental de libertad re ligiosa. En Méx ico ex isten grupos religiosos que 
desde hace más de 20 años se han comprometido en pro de los derechos 
humanos como ha s ido el caso de los dominicos, los jesuitas o el mismo 
Samuel Ruiz en San Cristóbal de las Casas. C fr. "Derechos humanos", en 
Religiones del Mundo de Radio RED, 26 de octubre de 2004; véase también 
Concilio Vat icano [1. Declaración de libertad religiosa, Librería parroquial 
de clavería, Méx ico, 1966, p. 437-449. 
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Sin embargo, en la época contemporánea sólo algunos obispos 
mexicanos, se atrevieron a levantar la voz para denunciar este tipo de 
atrocidades como fue el caso de Méndez Arcea, los obispos de la región 
norte del país, o los obispos de los pobres representados en las figuras de 
Ruiz García o Arturo Lona, mientras que en la CEM, esta preocupación 
es muy reciente, uno de sus iniciadores fue el obispo Sergio Obeso, quien 
animó la conformación de la denominada pastoral social en pro de la 
defensa de los derechos humanos. 

A partir de entonces, la CEM se ha caracterizado por dar un apoyo 
total a este tipo de prerrogativas, sobre todo cuando se refiere al derecho 
humano a la libertad religiosa. 

Por otra parte, existen casos particulares como el del arzobispo de 
Guadalajara, Juan Sandoval Iñiguez, quien en diversas ocasiones ha 
manifestado opiniones descalificativas en torno a las instituciones 
defensoras de este tipo de derechos, toda vez que el prelado califica a 
esos organismos como instancias manipuladas desde el extranjero para 
desestabilizar al país y que se dedican única y exclusivamente a defender 
delincuentes, utilizando a los derechos humanos como pretext061

• 

Posteriormente, la CEM emitió un comunicado en 1990, en el cual 
manifestó abieltamente su posición en torno a los derechos humanos, 
sei'íalando que el respeto de la autoridad temporal hacia los mismos, 
indicaba el grado de civili zación y la calidad de la cultura en una nación. 

As imismo, los obispos mexicanos ~eiteraron su discurso 
illsnatllralisfa, al señalar que los derechos humanos por brotar del ser del 
hombre, son anteriores a cualquier creación cultural y por tanto, 

61 Cfr. "Derechos humanos: valores fundamentales", en La Jornada , 17 de 
enero de 1999, p. 56. Véase también "Arremete Cardenal Sandoval contra 
CNDH," en El Universal, 24 de agosto de 2004, p. 34; "La CNDH 
únicamente defiende a delincuentes". en La Jornada, 24 de agosto de 2004, p. 
18. 
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anteriores al Estado mismo. Además este documento se congratuló por la 
creación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos62

• 

Sin embargo, la defensa de los derechos humanos en general se 
debe a la influencia de los pontificados de Juan XXIII, Paulo VI y Juan 
Pablo I1, quienes se caracterizaron por una defensa irrestricta de los 
mismos. Karol Wojtyla, defendió en la Asamblea General de las 
Naciones Unidas de 1995, que: "existen unos derechos humanos 
universales, enraizados en la naturaleza de la persona,,63. 

En este sentido, Juan Pablo Ir convocó al Primer congreso mundial 
sobre la pastoral de los derechos humanos en julio de 1998, en el marco 
de la celebración del 50 aniversario de la declaración universal de los 
derechos humanos, a fin de que la práctica de estas prerrogativas se 
volviera un hecho cotidiano en todas partes. Su objetivo fue : crear una 
cultura de los derechos humanos64 . 

La Iglesia ha señalado que la redacción de los derechos del hombre 
por parte de la ONU, era un reflej o indudable del pensamiento occidental 
cristiano. La base de esta consideración fue que la figura del hombre 
esencialmente está creada a semejanza de Dios. 

La Iglesia reconoce a los derechos humanos porque están en la 
base de su propia doctrina; por ello se ha convertido en una defensora de 
l . 65 os mIsmos . 

62 

63 

64 

65 

Cfr. "Comunicado al crearse en México la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos", en doculI1el7los colecTivos de la CEM, Volumen JI! 
1987-1 997, México, 1997, p. 85. 
González Gortázar, F. , "Eccles iam Suam", en La Jornada , 17 de enero de 
1999, p. 19. 
Según Beuchot, los intelectuales católicos mexicanos, son los que más han 
luchado por defender y justificar teóricamente a los derechos humanos en 
México por med io de un fundamento illsllaluralisla, entre e llos encontramos 
a: Antonio Pérez, Isaac Guzmán, Rafael Preciado, Antonio Gómez Robledo, 
Si lvio Zavala, Héctor González Uribe. Gregoria María Noguera, Juan María 
Paret, Manuel Olimón Nolasco y Javier Saldaña, entre otros. Cfr. Beuchot, 
M" Los carólicos lI1exicanos y los derechos humanos en los ú/limos 50 aí'íos 
(! 9-18-1 998). IMDOSOC, México. 1998. p. 3 Y s.s . 
Cfr. "Los derechos humanos y la iglesia" . en Desde la Fe, 25 d abril de 2004, 
p.4. 
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Por otra parte, si revisamos el documento Ecclesia in América, 
entregado por Juan Pablo II a los obispos latinoamericanos en 1999 
encontraremos que el pontífice tomó una singular posición en contra de 
la tortura y otras formas de abuso, expresándose explícitamente a favor 
de la defensa de los derechos humanos, reafirmando lo señalado en el 
Catecismo de la Iglesia a principios de la década de los noventa. 

El pontífice agregó que: "ninguna autoridad puede transgredir los 
derechos humanos con el pretexto de que así se respetan el pluralismo y 
la democracia,,66. 

En México, la indiferencia mostrada por el gobierno federal a las 
observaciones y recomendaciones de organismos internacionales sobre 
las violaciones a las garantías individuales en México, originaron que la 
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, 
entregará una carta al Papa durante su cuarta visita a nuestro país en 
1999, a fin de que se expresara públicamente frente a la situación de 
deterioro en que se encontraban los derechos humanos. 

Por esta misma causa, la Iglesia ha entrado en conflicto con otros 
actores soc iales, cuando intenta defender desde su perspectiva doctrinal 
los derechos humanos, oponiéndose a cuestiones como el aborto, la 
homosexualidad, la eutanasia, etc. 

En este sentido la Iglesia ha señalado que: "muchas veces para 
justificar el aborto, se invoca el derecho que tiene la mujer a ser ella 
misma qu ien dec ida sobre su propio cuerpo, sin tomar en cuenta el 
derecho de la otra persona en gestación,,67 . 

Esta postura conservadora le ha acarreado muchas críticas por parte 
de sectores de la sociedad civil, que han manifestado una posición más 
secularizada en torno a estas temáticas. 

66 

67 

Concha, 1\11.. "El Papa y los derechos humanos". en La Jornada, 25 de enero 
de 1999, p. 15. 
Ibide1l1 ., p. 19. 
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2.2.- La postura de la Iglesia Católica en torno al fenómeno de la 
migración 

El fenómeno migratorio se ha convertido en uno de lo más grandes 
y complejos temas de actualidad y se entiende como parte del inevitable 
proceso de globalización. Diariamente, miles de personas intentan 
rebasar las fronteras de su patria para sobrevivir en un país nuevo y 
desconocido. 

La considerable falta de fuentes de empleo, producto indirecto del 
neoliberalismo, la injusta distribución de la riqueza y las escasas 
oportunidades de tener una vida digna, hacen que nuestro país sea un 
importante generador de migrantes a la nación estadounidense. 

Es evidente que este fenómeno global difícilmente puede 
mitigarse; ante ello es urgente que las autoridades mexicanas y de 
Estados Unidos trabajen exhaustivamente para atenuar los conflictos 
derivados del proceso migratorio, pero, sobre todo, para alcanzar un 
nivel de cooperación basado en el respeto a los derechos humanos de los 
migrantes. 

Ante esta situación, al Iglesia ha manifestado su preocupación por 
las agresiones en contra de nuestros connacional es en los más de tres mil 
kilómetros de fra nja fronteriza, toda vez que desde el 2 de agosto de 
2004, los agentes de la Policía de Estados Unidos utilizan balas de goma 
así como gas pimienta para disuadir a los migrantes en su intento de 
cruzar la frontera. 

La Iglesia ha señalado que de ninguna manera debe avalarse el uso 
de la violencia en contra de los mex icanos, como se dio a conocer en un 
acuerdo bilateral firmado con Estados Unidos en 200 1, en el que la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (S RE) de México, en una actitud 
inadmis ible, aceptó que la policía fronteriza utilice armas no letales 
contra los migrantes. 

Este acuerdo originó que la Iglesia manifestara su repudio a este 
tipo de agresiones que ponen en peligro la vida de hombres, mujeres y 
hasta niños, seiíalando que los directamente responsables no son só lo los 
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norteamericanos, sino también las autoridades mexicanas incapaces de 
dar respuesta a necesidades tan elementales y urgentes como la de los 
migrantes. 

Ante esta situación la Iglesia ha propuesto una reforma migratoria 
justa y sensible que evite violaciones a los derechos humanos de los 
migrantes68

, exigiendo a las autoridades temporales, su intervención para 
frenar el abuso y la xenofobia en contra de las personas que tienen que 
emigrar de sus países por causas económicas y la pobreza extrema de sus 

. 69 
nacIOnes . 

68 

69 

Cfr. "No quitar subsidios a migrantes, pide iglesia católica de los Ángeles", 
en La Jornada, 30 de marzo de 1997, p. 18; "Propone Sandoval Iñiguez 
cartilla de derechos del migran te", en La Jornada, 28 de septiembre de 1999; 
"Obispo de Zacatecas condena xenofobia de rancheros de Arizona", en La 
Jornada, 15 de mayo de 2000, p. 40 ; "Las persecuciones en Arizona un acto 
de barbarie", en La Jornada, 20 de mayo de 2000; "Rivera Carrera condena 
xenofobia en EU", en La Jornada, 29 de mayo de 2000; "Rivera dolorosa y 
vergonzosa la muerte de migrantes en el bravo", en La Jornada, 12 de junio 
de 2000, p. 40; "Pidió Samllel Rlliz solidarizarse con migrantes", en La 
Jornada. 24 de jul io de 2000, p. 30; "Creó la iglesia la comisión pastoral de 
migrantes··. en La Jamada, 27 de j ulio de 2000; p. 25; "Buscan obispos de 
México y EU parar at:¡ques contra l11 igrantes", en La Jornada, 22 de abril de 
200 1, p. 18; "Preocupante y muy doloroso el problema de los 
indocumentados", en La Jornada. 28 de mayo de 200 l . p. 45; "Exige la CEM 
a gobiernos de México y EU mejor trato para los migrantes", en La Jornada, 
28 de agosto de 200 1, p. 14; "El episcopado llama a Fox a asumir la defensa 
de los indocumentados", en La Jornada, 12 de abril de 2002, p. 45; "Plan de 
intercambi o legal tle migrantes demandan obispos de México y EU, en La 
Jornada , 24 de enero de 2003. p. '+5; "Exhorta el episcopado a los Presidentes 
Fox y Bush a lograr un acuerdo j usto y humano". en La Jornada, 30 de 
agosto de 2003 . p. 33: "Cuestionan obispos falta de política migratoria", en El 
Universal, 12 de noviembre de 2003, p. 16; "El TLCAN culpable de la 
creciente migración en el país", en La Jornada, 14 de Enero de 2004, p. 15; 
"Arquidiócesis de Guadalajarn critica al gobierno por migración", en La 
Jornada, 28 de marzo de 200'+. p. 35. 
Sin embargo, esta preocupación por los derechos de los migrantes no es 
nueva. pues el mismo Juan xxm, profundizó sobre esta cuestión en su 
encíclica Pacell1 in Ten ·is. en la cual se señaló como válido el derecho de las 
personas a emigrar a otras comunidades políticas y establecerse en ellas. así 
como la obligación de los Estndos de adaptarse a los fluj os migratorios. Cfr. 
A.A.V.V., Manual de doctrina social cristiana, 1MDOSOC, México, 1991 , p. 
45 Y s.s. 
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Los documentos que la Iglesia ha generado recientemente al 
respecto son básicamente tres: Ecclesia en América (1999), Carta 
pastoral de los obispos católicos de los Estados Unidos y México sobre 
la migración (2003) y Mensaje para la jornada mundial del emigrante y 
el refugiado (2005). 

En los citados documentos, los obispos católicos mexicanos, 
estadounidenses y el propio Juan Pablo Il, indicaron que en las 
sociedades marcadas por el fenómeno de la globalización así como de la 
migración, era preciso buscar un justo equilibrio entre el respeto de la 
propia identidad y el reconocimiento de la ajena. 

Ello implicaba excluir tanto el modelo asimilacionista, que tiende a 
hacer que el otro sea una copia de sí, como el de la xenofobia a los 
inmigrantes. Juan Pablo Il abogó también por el urgente reconocimiento 
de la pluralidad de las culturas presentes en un país, en un contexto de 
paz social y de libertad de los ciudadanos70

• 

Asimismo, señaló que aún cuando a menudo se crean conflictos de 
identidad entre los migran tes, también con mucha frecuencia, se fortalece 
su toma de conciencia de quiénes son y dónde están sus raíces. Además, 
el Papa, adv irtió que el proceso de integración a la nueva sociedad no 
debe presentarse como una asimilación que induzca a suprimir u olvidar 
la propia identidad cultural, sino en la aplicación de un justo equilibrio y 
un conocimiento mutuo de ellas. 

Esto constituye un largo proceso, por lo que surge la necesidad de 
un diálogo permanente entre hombres de culturas diversas en un contexto 
de pluralismo que vaya más allá de la simple tolerancia. Pero es preciso 
conjugar el principio del respeto de las diferencias culturales con el de la 
tutela de los va lores comunes irrenunciables, porque están fundados en 
los derechos humanos 7

! . 

70 

71 

Cfr. Mensaje de su santidad Juan Pablo J/ para la jornada mundial del 
emigrame )' el refugiado. La integración intercultural, CEM, 16 de enero de 
2005 . p.1 Y s.s. 
Cfr. lbidem., p. 7. 
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La Iglesia está consciente de los problemas provocados por esta 
situación y se ha esforzado en desarrollar una verdadera atención pastoral 
a los inmigrantes para favorecer su asentamiento en el territorio y para 
suscitar, al mi smo tiempo, una actitud de acogida por parte de las 
poblaciones loca les, convencidas que la mutua apertura será un 
enriquecimiento para todos 72 . 

Por su parte, los obispos católicos de México y Estados Unidos, 
han señalado que la migración entre ambas naciones es necesaria y 
benéfica, y que ellos son testigos de las consecuencias humanas de la 
migración en la vida diari a de ambas soc iedades. 

Los obispos indicaron que tras dos años de trabajo han logrado 
reunirse con: migrantes, servidores públicos, funcionarios, autoridades, 
etc., con el fin de lograr un sistema migratorio más ordenado, que 
reconozca la realidad de este fenómeno y que promueva la justa 
aplicación de la le/3

. 

La institución católica al elaborar estos documentos se basó en lo 
dispuesto en su DSCl, la cual según los obispos posee una larga tradición 
en la defensa del derecho a migrar. 

Ante la ineficacia del gobierno mex icano para concretar un acuerdo 
migratorio justo, los obispos mexicanos y estadounidenses proponen 
. b" 74 CIl1CO puntos aS lcos : 

1. 

2. 

'2 

73 

74 

Las personas /ienen el derecho de encontrar oporlllnidades en su tierra 
nalal.- Toda persona tiene derecho a encontrar en su país de origen 
oportunidades económicas, políticas y sociales, que le permitan alcanzar una 
vida digna. 
Las personas tienen el derecho a emigrar para man/enerse.- Cuando una 
persona no pueda encontrar un empleo en su país de origen, tiene el derecho 

Cfr. Documento Ecclesia in América. CEM, enero de 1999, p. 25 . 
Cfr. "Juntos en el camino de la esperanza, ya no somos extranjeros. Carta 
pastoral de los obispos católicos de los Estados Unidos y México sobre la 
migración", en Documen/os colec/ivos de la CEM, /r ienio 2001-2003, 23 de 
enero de 2003 , p. 28 . 
Cfr. Ibidem" p. 30. 



487 

de buscar trabaJo fue ra de él y los Estados también deben adaptarse a esta 
situación. 

3. Los Estados tienen derecho a controlar sus fronteras . - Las naciones cuyo 
poderío económico sea mayor, y tengan la capac idad de proteger y alímentar 
a sus habitantes, cuentan con la obligación de aceptar los flujos migratorios. 

4. Debe protegerse a quienes busquen refugio y asilo.- La comunidad global 
debe proteger a quienes huyen de la guerra. Así los migrantes pueden solicitar 
ser tratados en calidad de refugiados. 

5. Respeto a los derechos humanos de los migrantes.- Es común que los 
migrantes sufran maltrato por parte de las autoridades, tanto en países de 
origen como de tránsito. Es necesaria la adopción de políticas 
gubernamentales que respeten los derechos humanos de los migrantes. 

Este último punto es sin duda el más importante del documento 
generado por los obispos mexicanos y estadounidenses, porque es 
precisamente uno de los aspectos más álgidos de la actual relación 
México-Estados Unidos, sobre todo porque cuando se firmó el TLCAN, 
este fue uno de los temas rechazados por el congreso del país vecino. 

Cuando se firmó el TLCAN, el gobierno mexicano optó por 
realizar una perestroika sin glasnost75

, dando preferencia a cuestiones 
financieras, pese a que la economía norteamericana sustenta gran parte 
de sus ganancias en el trabajo mal remunerado de los mexicanos ilegales. 

2.3.- La postura de la Iglesia Católica entorno a la anticoncepción 

El tema de los anticonceptivos se constituye en un tema divergente 
entre la Iglesia y el Estado, aunque más bien podríamos afirmar que es 
una polémica cíclica. Actualmente la institución católica se enfrenta a 
una sociedad cada vez más seculari zada, en la cual e l número de abortos, 

75 Llegó un momento en que Salinas quiso dar clases a Mij ai l Gorbachov de 
cómo realizar una transición. Y si el connotado estadista había optado por 
g/asnos! y luego perestroika, Salinas pregonaba a los cuatro vientos que esa 
fórm ula no era la correcta . Segün él, primero debía venir la perestroika y 
nunca el g/asnosl, porque la solución de los problemas económicos arreglaría 
todos los demás. Salinas sostuvo durante todo su sexenio que no puede haber 
un cambio político hacia la democracia sino existían las bases económicas 
sanas que lo sustentarían. Cfr. Schwartz R., Mitos genia/es de /a 
lIIodernización Una aportación a /a solución del complejo rompecabezas de 
la realidad nacional. ed iciones Planeta. México. p. 47. 
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divorcios, madres solteras, etc. , va en aumento, por lo que su discurso 
contrasta irremediablemente con la realidad. 

Entre los valores defendidos por la Iglesia se encuentran: el 
matrimonio, el rechazo a prácticas como el divorcio, el abort076

, la 
eutanasia, el uso de anticonceptivos77

, el homosexualismo78
, etc., temas 

con los que la Iglesia a nivel institucional polemiza con el Estado, sobre 
todo si éste pretende instaurar o promover políticas que contradigan los 
valores enseñados por la primera. 

Uno de los temas que más controversia genera entre ambos actores, 
fue sin duda el del aborto. Esta polémica no es reciente, recordemos que 
en julio de 1998, Juan Ramón de la Fuente, Secretario de Salud, se 
pronunció públicamente a favor de un debate en torno a la legalización 
del aborto, debido a que en nuestro país cada año fallecen por esa causa 
cerca de mil 500 mujeres79

• 

De la Fuente sei1aló, que la cuestión del aborto se constituyó como 
un problema de salud pública el cual no podía ser ignorado, aunque no 
por ello se pronunciaba como pro-abortista, toda vez que la tarea 
principal de la Secretaría a su cargo era la de prevenir, realizando 
campai'ías entre la población para generar el uso de anticonceptivos, 
evitando as í embarazos no deseados, y la propagación del SIDA 80. 

Sin embargo, tanto el abolio como los anticonceptivos son 
prácticas rechazadas por la Iglesia, por ello es constante observar en la 

76 

77 

78 

79 

su 

Cfr. "Condena la Iglesia las campañas que inducen al aborto ", U1701l1áS1I170, 

16 de agosto de 1999. p. 10. 
Cfr. '"Llamarán obispos a luchar contra el control demográfico", La Jornada, 
11 de julio de 1999. p. 46. 
Cfr. '"Los transexuales no logran un cambio verdadero y auténtico ", La 
Jornada. 24 de julio de 1999, p. 49. 
Cfr. "Imposible soslayar que mueren al año 1500 mujeres por aborto: GIRE", 
La Jornada, 26 de julio de 1998. p. 42. 
Cfr. "La consulta sobre el aborto no está en la agenda del gobierno: De la 
Fuente" , La Jornada. 28 de julio de 1998. jJ. 42. 
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prensa nacional diversas declaraciones de la jerarquía católica y de 
grupos de laicos manifestándose totalmente en contra de estosSI

• 

Confirmando lo anterior, Francisco Javier Chavolla, responsable de 
la Comisión Episcopal de Pastoral Familiar, indicó que: "el gobierno 
debería abandonar definitivamente la intención de ver al aborto como un 
mecanismo de control natal, pues su legalización traería consecuencias 
inimaginables en el terreno ético de la sociedad mexicana"s2. 

De igual forma, el obispo de San Cristóbal de las Casas, Felipe 
Arizmendi, se pronunció contra el aborto, señalando que las mujeres 
deben ser las primeras en defender y proteger la vida que está en su seno, 
aunque ese nii'ío sea fruto de una relación no deseadas3 . 

Asimismo, Norberto Rivera Carrera ha indicado que: "la vida es 
sagrada desde la concepción hasta su término final. De ahí que para la 
Iglesia, ninguna persona, ni de México ni del extranjero pueda tocar la 
vida o manipularla. Un atentado contra ella sería un crimen, y como tal, 
tiene castigo y el aborto es una vergüenza para la humanidad"s4. 

Por otra parte, en diversos documentos generados por la CEM, ha 
manifestado públicamente su rechazo al aborto, señalando 
categóricamente que no hay razones que lo justifiquen y quien lo cometa 
o promueva será excomulgado, ya que se convierten en copartícipes de la 

8' 
cultura de la muerte ~ . 

A la controversia antes sei'ialada, se le suman las propuestas 
realizadas por grupos feministas como el Grupo de Información en 
Reproducción Elegida (GIRE), el de Catól icas por el Derecho a Decidir 

SI 

82 

83 

85 

Cfr. "Llama Obeso Rivera a rechazar el libro de ciencias naturales", en La 
Jornada. 2 de agosto de 1999, p. 10. 
Cfr. "Podria el Congreso prolllo\'er una consulta nacional sobre el aborto", 
en La Jornada, 23 de julio de 1998. p. 22. 
Cfr. "Llama Arizmendi a rechazar e l aborto en cualquier situación ", en La 
Jornada, II de mayo de 1998. p. 53. 
"El lema del aborto, polvareda con intenciones políti cas: Rivera ", en La 
Jomada, 27 de ju lio de 1998, p. 39. 
Cfr. "Serán excomulgadas todas las mujeres que aborten", en La Jornada, 24 
de julio de 1998, p. 45. 
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(CDD) y Salud Integral Para la Mujer (SIPAM), quienes continúan 
demandando un diálogo abierto en favor de la despenalización del 
aborto, condenado la postura conservadora de la Iglesia. 

Las controversias más fuertes sobre el aborto se presentaron bajo la 
administración de la Jefa de Gobierno del D.F., Rosario Robles, quien 
envió una propuesta a la Asamblea de Representantes, a fin de que no se 
castigara penalmente el aborto en casos de violación o en situaciones 
donde peligrara la vida de la madre o del producto, ley aprobada y puesta 
en vigor el 23 de septiembre de 2000. 

Lo anterior originó una serie de protestas por parte de la Iglesia y 
grupos de laicos que concluyeron en la marcha denominada A favor de la 
vida, el 24 de ese mismo mes y año, la cual contó con una participación 
de cerca de 30 mil personas86

, demostrando con ello, la capacidad de 
convocatoria de la institución católica. 

Si bien Robles intentó un acercamiento con Rivera Carrera a fin de 
debatir sobre las causa de atenuación sobre el aborto, la Arquidiócesis se 
negó rotundamente, argumentando que la Asamblea Legislativa del D.F. 
imponía proyectos contra la vo luntad de Dios87

• 

Las críticas por parte de la Iglesia a la citada legislación 
conti nuaron a través del seminario de información Nuevo Criterio, en el 
que se seiialó que la Jefa de Gobierno era cómplice de crímenes por 
ampliar las casuales de no punibilidad para el abort088

• 

Pese a su franco desacuerdo, la Iglesia estuvo consciente de que no 
era posible convocar a la población a desobedecer la llamada "Ley 
Robles", vigente hasta el día de hoy, medi ante diversas formas de 
presión. 

86 

87 

Cfr. "Ordenó Rosario Robles, publ icar las reformas relativas al aborto ", en 
La Jornada , 28 de agosto de 2000, p. 15. Véase también "Fracasa marcha 
anti-aborlo ". en La Jornada. 25 de septiembre ele 2000, p. 40 . 
Cfr. "Jerarquía: El PRD quiere ímponer proyectos ", en La Jornada, 12 de 
agosto de 2000. p. 40. 
Cfr. "Robles y asambleístas, cómp lices de crímenes: Nuevo Críterio", en La 
Jornada, 25 ele agosto de 2000. p. 41 . 
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Sin embargo', a lo largo del año 2000, fueron constantes las 
declaraciones de los miembros de la jerarquía católica, en los que 
reiteraba que tras la institucionalización de la llamada cultura de la 
muerte, ningún católico estaba obligado a obedecer una ley humana 
contra la ley divina, aunque estuviera aprobada por la mayoría89

• 

En este contexto, otro de los aspectos relacionados con la familia 
que la Iglesia constantemente rechaza son los anticonceptivos, a los 
cuales etiqueta como abortivos, y en especial ha marcado su rechazo en 

89 Cfr. "El aborto, asunto de política social, señala Gobernación ", en La 
Jornada 22 de agosto de 2000, p. 18; "Innecesario llamar a desobedecer la 
legislación del D.F.: Rivera Carrera", en La Jornada, 10 de agosto de 2000, 
p. 40; "Los católicos deben obedecer la ley divina antes que la humana ", en 
La Jornada , 6 de octubre de 2000, p. 15; "Cardenal Rivera: se institucionaliza 
la cultura de la muerte ", en La Jornada, 23 de agosto de 2000, p. 45; "El 
cardenal Rivera, ajeno a la marcha de PROVIDA: SG ", en La Jornada, 26 de 
septiembre de 2000, p. 48; "Estamos obligados a cumplir la ley, pero que no 
nos amenacen", en La Jornada, 10 de mayo de 2000, p. 40; "Interrumpir el 
embarazo. acto ilícito: Jerarquía Católica", en La Jornada, 5 de agosto de 
2000, p. 18: "Excomunión a involucrados en aborto, advierte la iglesia", en 
La Jornada, 6 de agosto de 2000, p. 16: "El aborto, un acto criminal y pecado 
muy grave: Sandova l lñiguez", en Proceso Noticiario Político 14 de agosto 
de 2000; "Se excomulgará a los médicos que trunquen embarazos, insiste el 
clero", en La Jornada. 27 de agosto de 2000; ''Pedirá la CEM, elevar a rango 
constitucional el derecho a la vida", en La Jornada, 27 de abril de 2000, p. 
10; "El arzobispado justi fica la simpatía de Rivera hacia la marcha por la 
vida", en La Jornada. 13 de septiembre de 2000, p. 18; "Defenderán 
diputados del PRO despena lización del aborto", en La Jornada , 25 de julio 
200 1, p. 21.0efensa de la vida sin irrac ionalidad pide prelado a Fax ", en La 
Jornada, II de jun io de 200 1, p. 25; "Convoca Rivera a renunciar a la cultura 
de la muerte", en La Jornada, 15 de junio de 200 1, p. 45; "Persisten 
expresiones encontradas en torno al tema del aborto", en La Jornada , 23 de 
marzo de 2000, p. 45: "Eutanasia. igual que aborto, es ases inato: CEM", en 
La Jornada, 12 de abril de 200 l. p. 23; "Avanza la cultura de la muerte, 
dicen ob ispos de Veracruz ", en La Jornada. 13 de marzo de 2001, p. 18; 
"Obispo pide prohibir el abono bajo cualquier circunstancia ", en La 
Jornada, 25 de abril de 2000, p. 48; "70% de los católicos, por legalizar 
abon o en ciertas circunstancias", en La Jornada, 30 de marzo de 200 1, p. 
45, "Exige PROVIDA a Fox excluir a mujeres que apoyan el aborto ", en La 
Jamada, I o de noviembre de 2000. p. 17. 
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contra del condón y en fechas relativamente recientes contra la 
denominada "píldora del día siguiente o postcoital,,90. 

Esta actitud obviamente proviene del hecho de que la Iglesia a final 
de cuentas nunca aprobará las relaciones sexuales extra-maritales ya que 
según la Iglesia: "sólo en el matrimonio la sexualidad encuentra su plena 
y digna legitimidad,,91. 

La postura crítica adoptada por la Iglesia en los anteriores temas, 
corresponde a la línea vaticana sobre los problemas que enfrentan las 
familias católicas en las sociedades secularizadas. 

Estas divergencias de opinión pueden llegar a generar problemas 
más serios en la relación Iglesia-Estado, sobre todo si tomamos en cuenta 
que muchos programas de planificación familiar o de prevención del 
SIDA, se constituyen en políticas de salud en beneficio de la población 
con las que la Iglesia no está conforme porque atentan, supuestamente, 
contra los valores inculcados por ell a92

• 

90 

91 

92 

La CEM elaboró el documento intitulado Declaración acerca de la 
an/iconcepción hormonal pos/coital, fechado el pasado 23 de enero de 2003 , 
en el cual condenan abiertamente la postura de In SSA de incluir dentro de los 
programas de planificación familiar a la denominada píldora del día siguiente, 
señalando abiertamente que el mismo conduce al aborto. La polémíca ha 
continuado al grado que jerarcas como Norberto Rivera, han amenazado a las 
mujeres que la utilicen con la excomunión. Es importante mencionar, que 
diversos obispos han seguido esta postura y como ejemplo de ello se 
encuentran los documentos realizados por los obispos Alberto Suárez Inda 
(arzobispo de Morelia) y Felipe Arizmendi Esquivel (obispo de San Cristóbal 
de las Casas), en los cuales condenan abiertamente este anticonceptivo. Cfr. 
Arizmendi F. , Reflexión dom inical remar mar adenlro y echar las redes, 
México, CEM, 8 de febrero de 200'¡. Véase también Suárez A., Reflexión 
dominical avances contra la humanidad, México, CEM, 8 de febrero de 
2004. 
"Sexualidad plena y digna, sólo en el matrimonio ", en La Jornada, 27 de 
agosto de 1997, p. 40. 
Cfr. '"Mexfam promueve prostitución infantil, masturbación y 
homosexualidad: Serrano Limón ", en La Jornada , 19 de junio de 2001 , p. 45 . 
Véase también "Exagerado rechazo a la píldora abortiva: Gire ", en La 
Jornada, 4 de octubre de 2000, p. 45 . Véase también "Cruzada de grupos 
conservadores contra la píldora del día siguiente" , en La Jornada, 2 de 
noviembre de 2000, p. 44. 
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Esto lo observamos cuando el portavoz de la Conferencia del 
Episcopado Español, Juan Antonio Martínez Camino, admitió por 
primera vez que el uso de preservativos tienen cabida en la lucha contra 
el sida, lo que demostraría la preocupación de la Iglesia ante el grave 
problema de salud, aunque dentro de una estrategia más amplia que 
incluyera también la abstinencia y la fidelidad93

• 

Mientras en México, la anterior declaración generó un clima de 
controversia entre los prelados católicos. Por su parte, el obispo Felipe 
Arizmendi, indicó que la utilización del condón era tolerable, porque se 
podría evitar un mal mayor como el contagio del SIDA, sin embargo 
afirmó que su uso era un pecado y por lo tanto la Iglesia no lo 
promovería. Esta declaración aparentemente respaldó la decisión de la 
jerarquía católica española que se había pronunciado en el mismo 
sentid094

. 

En contraposición, el arzobispo de Durango, Héctor González 
Martínez, expresó su rechazó al uso del condón y afirmó que sino se 
quiere adquirir una enfermedad de transmisión sexual, lo que debe 
prevalecer es la castidad95

. 

Por su parte, el obispo de Querétaro, Mario de Gasperín, acusó al 
sistema educativo de destrozar la salud sexual de los niños y exhortó a 
los católicos a ex igir de las autoridades una educación católica para sus 
l .. 96 
llJOS . 

De igual forma, el arzobispo de Monterrey, Francisco Robles 
Ortega, señaló que: " las autoridades se equ ivocan al promover el uso del 

93 

95 

96 

Cfr. "lgles ia espaiiola. a favor del preserval ivo YS sida", en Milenio, 19 de 
enero de 2005, p. 16. 
Cfr. "La Igles ia tolera el condón en la lucha contra el s ida", en Milenio, 20 de 
enero de 2005. p. 23 . 
Cfr. "Difiere arzobispo por liSO del condón". en Milenio, 2 1 de enero de 2005, 
p.19. 
Cfr. "Condenan educación sexuar'. en REFORMA, 2 1 de enero de 2005, p. 
45 . 
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condón como única forma para prevenir las enfermedades venéreas, 
porque está comprobado que no es un método 100% seguro,,97. 

Mientras que Juan Pablo n, criticó la: "mentalidad inspirada en el 
laicismo que se está difundiendo en España con apoyo del gobierno 
socialista de José Luis Rodríguez Zapatero,,98. El pontífice pidió además 
a los obispos españoles, la defensa de la vida en todas sus etapas, días 
después de las polémicas surgidas por el uso del preservativo en la lucha 
contra el SIDA99. 

En este sentido, el mmlstro de defensa español, José Bono, 
respondió a estos cuestionamientos e indicó que la: "fe no pertenece al 
Estado sino a las personas y por lo tanto no se puede acusar al gobierno 
de Rodrí ~ uez Zapatero de ser la causa del laicismo imperante en 
España"lo . 

En cuanto al caso mexicano, los obispos católicos han sido 
prolíficos en declarar a los medios impresos de comunicación su opinión 
sobre temas como el aborto y la sexualidad, tal y como podemos 
constatar en los Gráficos No. 2 y 3. 

97 

98 

lOO 

"Arzobispo se declara contra el LISO del condón". en Milenio, 24 de enero de 
2005, p. 18. 
'"Critica Papa politica de Zapatero", en REFORMA, 24 de enero de 2005, p. 
24. 
Cfr. "Critica Papa política de Zapatero". en REFORMA, 24 de enero de 2005, 
p.24. 
ó' Responde España al Papa". en REFORMA, 26 de enero de 2005, p. 35. 
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Gráfico No. 2 10 1 
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Gráfico No. 3102 

Pronunciamientos de la Igesia Católica sobre sexualidad (1989-
2004) 
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Como podemos observar, la Iglesia continuará con su postura de no 
permitir el uso de anticonceptivos entre la población, debido a que es uno 
de los escasos temas en los cuales los obispos literalmente "cierran filas", 
pero pese a esta postura conservadora, la sociedad mexicana está 
consciente de que el discurso de la institución católica en este rubro, se 
aleja cada vez más de su realidad cotidiana. 



A MANERA DE CONCLUSIÓN 

De todo lo antes expuesto, parece útil formular brevemente ~na 
exposición de las principales conclusiones a las que hemos llegado en el 
presente trabajo de investigación, aunque las mismas, por la propia 
complejidad del tema no agotan todo el discurso sobre la relación 
Iglesia-Estado en México, son simplemente una aproximación. 

Tras haber efectuado un análisis sobre la relación entre el poder 
temporal y el espiritual , puede surgir una primera conclusión, que se ha 
planteado no sólo en el mundo occidental, sino que también se ha 
cuestionado el resto del orbe. Nos referimos a qué tipo de relación se 
debe establecer entre la Iglesia y el Estado. Esta cuestión ha originad9, a 
lo largo de la historia de México, desde la época Colonial hasta nuestros 
días, un debate intenso, del cual como científicos sociales no podemos 
sustraemos. 

En el desarrollo del trabajo, nos percatamos del trasfondo histórico 
que persiste en la correlación entre ambas instancias. Todo comenzó h~ce 
vei nte siglos. El mundo precristiano era un universo monista. Ambos 
poderes aparecen identificados. Los hombres eran dirigidos por un 
modelo envestido del dogma religioso y temporal. Sin embargo, este 
monismo se fue transformando en un dualismo. 

Posterionnente, diferentes teóricos políticos confirmarían : la 
Iglesia debe estar dentro del Estado y no a la inversa (Nicolás 
Maquiavelo, Erasmo de Rotterdam, Martín Lutero, Juan Calvino y Juan 
Bodino). 

En este contexto, la relación Igles ia-Estado, ha atravesado por muy 
diversos momentos: Cesaropapismo, Hierocratismo, Medioevo, Reforma 
Protestante, Guerras Religiosas, Monarquía Absoluta, Ilustración, 
Modernidad, Libera li smo Político y fin almente, Secularización . 
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Esta última promovió en el siglo XIX, la separación Iglesia-Estado 
así como la laicidad, dando en consecuencia que los asuntos espirituales 
se trasladaran al ámbito de lo privado. 

Estos aspectos provenientes de la teoría política clásica, nos dllll la 
pauta para explicar la relación Iglesia-Estado en México. Primero, lo 
peculiar de la modernidad es que los individuos se rigen por un principio 
de asociación estatal no religioso. Segundo, lo religioso -lo irracional, 
conocido sólo a través de la fe- no podía ser el vínculo dinámico entre los 
ciudadanos y el Estado. 

Por ello, lo único que podía mediar entre ambas instancias es la 
racionalidad encamada en instituciones, en este caso el Estadó. De ahí 
que lo religioso quede en la esfera de lo privado, igual que las 
instituciones que de ella emanan -la Iglesia- y que la institución eclesial 
haya tenidp que enfrentarse abiertamente contra el Leviatán por preservar 
su autonomía. 

Pero antes de seguir desarrollando esta idea, sería conveniente 
señalar qué entendemos por la categoría Estado y la categoría Iglesia. 
Estado puede definirse como una construcción abstracta que articula a la 
sociedad. 

Si bien no existe como objeto concreto, se constituye en una 
categoría teórica que nos permite describir una realidad específica, la 
cual ti ene como elementos fundamentales : un poder soberano, la 
capacidad legítima para realizar leyes, un territorio, una población, y que 
además, ti ene el legítimo monopolio del uso de la coerción, a fin de 
resguardar la seguridad de sus ciudadanos. Para el caso específico del 
Estado moderno occidental , podríamos agregar dos características 
ad icionales es secularizado y laico. 

Mientras que la Igles ia puede ser conceptual izada, como un poder 
espiritual , una institución no democrática, severamente jerarquizada. Su 
configuración est:í constituida de forma tripartita, es decir, como una 
[nsúlución, toda vez que exi ste como tal en una sociedad determinada; 



como una Religión, ya que no sólo se concentra al problema de la 
salvación individuali, sino también a la manera de cómo los hombres 
viven en sociedad; y como un Estado, es decir, la posibilidad de actuar 
en la sociedad y frente al poder temporal mediante acciones que 
coadyuven al bien común Además cuenta con una legislación propia 
denominada derecho canónico. 

En las relaciones Iglesia-Estado, lo que interesa es el último 
aspecto, ya que con esta característica se erige como interlocutor con el 
Leviatán. 

El Estado en nuestro país, ha guardado una posición primordial 
para la construcción nacional , primero, la Constitución de I 824 trazó los 
rasgos de un incipiente Estado-Nación, sin conseguirlo. Tras superar 
diversos hechos violentos: intervención norteamericana, imperio de 
Maximiliano, guerra de los tres aflos, etc., se formó el primer Estado 
viable, teniendo como sustento la secularización, la laicidad y la 
separación Igles ia-Estado, a fin de consolidar la soberaníí:l estatal, por lo 
que no se pennitió más hegemonía que la del poder tymporal. 

Este Estado liberal se encontraba definido en la Constitución de 
1857. Los liberales creyeron que con un Estado mínimo de corte liberal, 
decimonónico, y laico, sería suficiente para instaurar la democracia y el 
bien común . Desafortunadamente los resultados no fueron los esperados. 

El Porfirismo demostró que no bastaban las leyes para modernizar 
a una sociedad trad icional y consolidar al Estado nación, sino que se 
necesitaba de una mano fuelte, la cual se caracterizó pqr desarrollar más 
que un Leviatán, una dictadura autoritaria de corte caciquil. 

Aunque no hay que negar que en este período, se logró modernizar 
la economía. El industrialismo fue uno de los puntos principales de este 
gobierno. Pero este sistema autoritario se negó a reconocer y ser flexible 
ante las demandas provenientes de nuevos y viejos grupos sociales. 

Con el triunfo de la Revolución en su versión maderista tenninó el 
primer Estado nacional, para dar lugar al segundo El Estado nacional 
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postrevolucionario establecido en 1917, con fa promulgación de la 
Constitución de Querétaro, surgió de un pacto nacional de élites 
revolucionarias, el cual dio origen a un Estado de corte social, 
posteriormente corporativo, que lo diferenció de los estados liberales. 

Mientras que el sistema político mexicano se configuró a través del 
liderazgo de los caudillos revolucionarios, que dio origen al surgimie¡lto 
de la familia revolucionaria, la élite política que durante varias 
generaciones habría de gobernar al país. El Estado postrevolucion¡¡.rio 
mexicano se articuló, después de la lucha de facciones de la década de 
los años veinte en dos ejes : el corporativismo y el presidencialismo. Las 
instituciones distintivas de éste, se caracterizaban hace apenas un lustro 
por: 

a) El Poder Ejecutivo ejercía las funciones atribuidas por lá 
Constitución, así como otras de tipo metaconstitucional en palabras 
de juristas como Jorge Carpizo: ser jefe de la clase política: árbitro 
de las fuerzas que operaban en el escenario político; transmitieIJdo 
el poder en forma hereditaria y logrando la dispensa de recursos, 
entre otras. El Presidente de la República encamaba al Ejecutivp y 
detentaba el poder real y formal, que no era monolítico ya que se 
compartía con algunos funcionarios gubernamentales. 

b) El Partido Revolucionario Institucional (PRI) fue hasta 1988, 
partido hegemónico y casi único. Su origen estribaba en la 
necesidad de legitimar el proceso revolucionario a través de 
mecanismos modernos e insti tuidos, como las elecciones. Los 
propósitos de la creación del Partido Nacional Revolucionario en 
1929 fueron: contener la división del grupo revolucionario, e 
instaurar un sistema civilizado para dirimir las luchas por el poder. 

Sin embargo, la confonllación del antiguo sistema político 
mexicano ha cambiado, y con ello la forma en que se relaciona con otros 
actores políticos como la Iglesia. 

La actual relación entre ambos, debe trazar nuevos caminos, 
tomando en cuenta la experiencia histórica, pero también debe superar 
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éste aspecto, y lograr así una mejor correlación. Esto llevarí& a 
preguntamos entonces ¿cómo debe plantearse la nueva relación entre el 
Estado laico y las Iglesias? 

Sin que el Estado deje de lado su carácter laico y su igualdad de 
trato para las diferentes asociaciones religiosas, debe comprender que los 
dos poderes, deben establecer un diálogo común, debido a que hay 
preocupaciones sobre ciertos asuntos temporales que ambas instan<¡ias 
comparten, y que a su vez pueden generar divergencias con la Iglesia 
como: migración, educación, medios de comunicación electrónicos, 
economía, eutanasia, aborto, etc. 

Debido a que la postura que sostiene la institución católica sobre 
las temáticas antes citadas, es conservadora y rígida, la cual no 
modificarán por considerarla que va en contra a lo establecido en la 
denominada doctrina social de la Iglesia. 

La Iglesia institucionalmente debe entender que en una sociedad 
plural y democrática como la que pretende ser el México del siglo XXI, 
ningún actor político posee el monopolio de la verdad absoluta, ante los 
compl~ios problemas sociales que enfrenta el país . 

Aunque no por ello, algunas de sus propuestas no puedan ser 
escuchadas, ya que si aspiramos a la pluralidad, todas las voces tienel1 el 
derecho de expresar sus posturas. Uno de esos casos se encuentra 
representado en el problema de la migración, asunto en el que ni el 
mismo Estado ha sido capaz de resolver. 

Otro punto polémico que atañe a la relación entre el poder temporal 
y espiritua l, es el referente a los denominados tal leres electorales, que si 
bien pueden ser considerados como acciones proselitistas en pro de 
candidatos con propuestas conservadoras, caso especifico el candidato a 
la presidencia del PAN, quien declaró en semanas recientes que de llegar 
a obtener el tTiun fo, eliminará del cuadro básico de salud reproductiva el 
anticoncepti vo postcoital 
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Sin embargo, y pese a este posible sesgo, hay que reconoceIl el 
esfuerzo de esta Iglesia, por intentar disminuir del abstencionismo, 
~onsiderado por la institución eclesiástica como un pecado social. 

Algunos autores como Blancarte han advertido que este 
proselitismo eclesiástico está en contra de lo establecido en la LARCP. 
Sin embargo, no hay que olvidar que gran parte de la feligresía católíca, 
pocas veces sigue los dictados morales de sus pastores en otras áreas, la 
anticoncepción, por ejemplo, razón por la cual, la campaña de 
concientización del voto, puede ayudar a acrecentar la cultura política de 
sus feligreses y no necesariamente los laicos católicos inclinarán su voto 
a favor del PAN. 

Las iglesias, y en especial la católica, forman parte innegable de la 
realidad social , son un fenómeno universal , por 10 tanto no pueden ser 
excluidas de los análi sis políticos actuales . La relación Iglesia-Estado en 
México no ha sido fácil. 

A través del ti empo, se han presentado coyunturas teñidas de 
ambigüedad, apatía o como el momento actual , cargada de una confusión 
intencionada entre los asuntos públicos y privados. 

Después del modus vivendi, firmado en 1929 y puesto a la praxis 
hasta 1938, los di ferentes representantes del poder Ejecutivo 
establecieron relaciones con la Iglesia no a nivel institucional, sino Que 
está se basó en lazos de amistad personal , entre el presidente en turno y 
algunos integrantes de la jerarquía católi ca. La institucionalización, al 
menos en teoría, de la relación no fue una realidad sino hasta principios 
de la década de los noventa . 

Diversos presidentes toleraron a la Iglesia y sus actividades, a 
cambio de que esta institución apoyara las poi íticas provenientes del 
poder temporal. La Igles ia aceptó esta condición por muchas décadas 
ante el temor de que en cualquier momento los preceptos 
constitucionales anticlericales fuesen apl icados con toda rigurosidad tal y 
como ocurrió en las primeras décadas del siglo XX. 
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Posterionnente, la primera visita del Papa Juan Pablo n, influyó sin 
duda, en el cambio jurídico. No fue casual que tiempo después se 
modificara en el país, el orden legal que regía a la Iglesia. Es simplista 
suponer que fue obra suya, exclusiva y directa. Pero sin duda actuó como 
inspirador de esos cambios. 

La posición oficial mexicana durante el primer viaje del pontífice 
evidenció la ambigüedad, las contradicciones, la simulación del régimen 
mexicano en materia religiosa. Luego de las crisis de los afios veinte y 
treinta, el gobierno reconoció en los hechos y aún patrocinó de muy 
diversas maneras a la Iglesia la cual al menos en teoría era inexistente 
para la ley. 

Sin embargo, la crisis de legitimidad del autoritario sistema político 
mexicano y sus constantes crisis económicas, políticas y sociales, 
motivaron a la Iglesia a adoptar una postura más crítica al poder 
temporal, pese a las restricciones legales. 

Las demandas de la sociedad mexicana por una apertura 
democrática, fueron apoyadas también por algunos integrantes dI'; la 
Iglesia, quienes comenzaron a demandar al Estado, un cambio de postura 
que reivindicara los derechos humanos de los miembros de la Iglesia. 

Al concretarse la reforma de 1992, en gran parte por la excelente 
amistad entre el nuncio Prigione y Carlos Salinas, motivó a que la 
relación entre los dos poderes, antes caracterizada por la simulación, se 
institucionalice, aunque los contactos personales entre el gobierno en 
tumo y algunos integrantes de la jerarquía católica siguieron 
presentándose. 

Gobernadores y pres identes municipales, han continuado 
estableciendo relaciones extraordinari amente estrechas con los obispos y 
el clero en genera l. Los políticos priístas se caracterizan por relacionarse 
con la Iglesia en un nivel personal e informal. 

Cuando los integrantes de la clase política forjan su carrera en el 
ámbito estatal, a menudo sus lazos personales con el obispo local , le 
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brindan el eslabón inicial para relacionarse correctamente con la 
jerarquía como una práctica común . 

La relación Iglesia-Estado durante el salinismo fue excelente y 
elocuente, debido que es en este sexenio cuando se concretan las añejas 
demandas del episcopado católico, por derogar los preceptos 
anticlericales redactados por el constituyente de 1917. 

Aunque los obispos que vitorearon a los cuatro vientos la política 
modernizadora de Salinas de Gortari, fueron también sus más severos 
críticos. Sobre todo por las crisis económicas y sociales que se suscitaron 
al término de la citada administración . 

En el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León se presentaron 
divergencias más abiertas' entre ambos actores. El gobierno salinista supo 
entender a la Iglesia como un actor político importante de la vida social, 
cosa que no hizo Zedillo durante su gestión 

No hubo por parte del Ejecutivo, claridad en tomo a cómo concebía 
a la Iglesia, cómo la entendía, cómo establecer lazos de colaboración y 
en qué temas francamente tomar distancia. 

Zedillo se caracterizó por ser un Ejecutivo acosado por males 
económicos, políticos y sociales, razón por la cual no les dio relevancia a 
las Iglesias, ya sea por ausencia de visión, las asociaciones religiosa,> en 
este lapso, estuvieron en un segundo plano. 

Lo anterior no debería extrañamos, tomando en cuenta que fonna 
parte del sistema poi ítico mexicano, la falta de consistencia y de 
continuidad en los proyectos, razón por la cual el gobierno de Ernesto 
Zedillo dejó inconcluso lo iniciado por su antecesor Salinas de Gortari . 

Durante la administración en comento los vínculos Iglesia-Estado, 
en general , se caracterizaron por ser débiles e informales entre el 
presidente y algu nos integrantes de la jerarquía. Las duras críticas del 
~jecutivo hacia la figura de Samuel Ruiz, ocasionó que gran parte de la 
Igles ia como institución, tomara distancia del poder temporal. 
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De igual forma, las constantes críticas de la Iglesia al mOQelo 
económico de Ernesto Zedillo, conllevó a una relación Iglesia-Estado 
distante muy disímil a la que efectuó su antecesor. La política en materia 
religiosa de ese sexenio, se limitó a efectuar estadísticas de las 
asociaciones religiosas . 

Si bien hubo algunos esfuerzos académicos por motivar un debate 
serio sobre la relación entre ambas instancias, el constante cambio de 
funcionarios encargados de la política religiosa, originó que no hubiese 
una continuidad en los proyectos políticos. Además, la publicación del 
reglamento de la LARCP, nunca se ll evó a cabo. 

Los obispos después de vivir ese gran entendimiento que tuvieron 
con el presidente Salinas, pensaron que con Zedi llo, la relación 19lesia
Estado sería por lo menos respetuosa. Sin embargo, el mandatario recibió 
a los obispos pero nunca los escuchó. 

Esta respetuosa indiferencia, posiblemente motivó a los obispos 
católicos identificados con el PAN, a apoyar abiertamente la altemallcia 
del poder Ejecutivo, representada por el candidato Vicente Fox Quesada 
y an imada por el nuncio Justo Mullor, acción que motivó su remoción en 
el cargo. 

Fox catól ico confeso, propuso en su campaña electoral una nueva 
política en materia religiosa que se basaría en una enmiepda 
constitucional a los artículos 24° y 130°. De igual forma, su equipo de 
campaña elaboró una propuesta en materia re ligiosa, la cual gi ró en torno 
a la ampliación del derecho de libertad religiosa, así como un trato de 
igualdad para las asociaciones religiosas registradas. 

Los jerarcas católicos pensaban que durante este sexenio, habría 
una reforma importante a los artículos en comento, así como a la 
LARCP, tal como lo prometió el candidato panista. 

Sin embargo, una vez insta lado en la presidencia, Fox se enfrentó 
ante la imposibilidad de llevar acabo las tan mencionadas reformas, no 
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sólo en materia religiosa, sino en cualquieli otro ámbito, debido a qut{ su 
partido no contó nunca con mayoría en el poder legislativo. Aunque ello 
no significó, que no haya intentando beneficiar con su comportamiento a 
las iglesias, y en rspecial a la católica. 

La relación Iglesia-Estado durante los tres últimos sexenios ha 
girado en tomo a una, sí se nos permite la comparación, operación 
matemática: reconocimiento mutuo o praxis jurídica + un desapego o 
relación a modo = confusión intencionaqa o modus operandi. 

Con Salinas la relación Iglesia-Estado no sólo fue buena sino 
excelente, mientras que con Zedillo, esta fue distante y en ocasiones 
hostil, por su parte, Fox y diversos funcionarios de su gabinete, se fueron 
al extremo contrario, si los comparamos con los dos sexenios priístas 
anteriores, provocando una confusión entre los asuntos púbJico~ y 
privados, que ha causado molestia y arduas críticas en diversos sectores 
de la sociedad no católicos, quienes consideran que se está atentado 
contra el Estado laico. 

Fox y sus colaboradores, han instrumentalizado al catolicismo 
como capital político, rasgo que lo ha caracterizado desde que era 
candidato a la presidencia, olvidando intencionalmente, la distinción que 
realizaron los políticos liberales del siglo XIX, entre el poder temporal y 
el espi ritual. 

Las actitudes de favoritismo de Fox para la Iglesia, ha denotado 
una falta de sensibilidad para los mexicanos que profesan una religión 
distinta al credo mayoritario. El presidente Fox y muchos de sus 
funcionar ios justil"ican esta nueva actitud, señalando que este tipo de 
acciones, denotan el fin de la simulación en materia religiosa que 
caracterizó a los gobiernos priístas por más de siete décadas . Los panistas 
justifican este tipo de manifestaciones públicas de su fe, sobre la base del 
derecho fundamental de libertad religiosa. 

En lo personal , no estamos en contra del ejercicio de este derecho, 
sin embargo, Fox y su gabinete, deberían estar conscientes que aunque la 
religión cató li ca sigue siendo la mayoritaria en este país, 87.99% según 
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el censo de 2000 realizado por el Instituto Nacional de Estadística, 
Geografia e Informática, no es la única expresión que tiene presencia en 
el país. 

Además de que sus constantes referencias a la Iglesia demuestran 
un trato desigual hacia otras denominaciones. Por otra parte, la actitud 
del panista sólo ha generado desencanto entre la jerarquía católica, 
quienes han sido testigos de que el único avance en materia religiosa en 
el gobierno de Fox, es el referente a la publicación del reglamento a la 
LARCP yeso porque no necesitó el aval del Congreso de la Unión para 
su publicación, texto que ha sido superado, desde hace algún tiempo, por 
los recientes acontecimientos politicos, históricos y sociales del México 
contemporáneo. 

La decepción de los obispos ante el desempeño foxista se ha 
manifestado tanto en declaraciones personales, como en distintos 
documentos elaborados por la CEM, donde los prelados expresan 
abiertamente su rechazo a las políticas que el gobierno quiere imponer en 
diversas materias como: la económ ica, de migración, de pobreza, etc., sin 
tomar en cuenta a las mayorías, críticas con las cuales comIenzan a 
deslindarse de un gobierno que está a punto de concluir. 

Esto posiblemente se deba que algunos obispos han calificado el 
desempeño del gobierno foxista como: el tercer momento salinista dQ la 
economía neolibcral , un gobierno que se ha caracterizado por intentar 
una reforma económica y continuar la transición política pero sin una 
autentica reforma social , que apoye a los más necesitados . 

La CEM ha sostenido también una serie de desencuentros con el 
gobierno foxista. Las di vergencias se generaron por el impulso de 
algunas políticas públicas de salud, como el fomento del uso del condón, 
la aprobación oficial de la píldora anticonceptiva del día siguiente, así 
como la creación del Instituto Nacional de Medicina Genómica 
(INMEG EN), a lo anterior se sumaron las criticas del clero católico sobre 
la falta de capacidad poi ítica del gobierno federal para lograr las 
reformas estructurales y por el estancam iento económico del país, así 



como por la descomposición del clima político, en vísperas de las 
elecciones presidenciales de 2006. 

Las promesas de campaña de Fox en materia religiosa fueron el 
móvil para que una parte importante de la Iglesia como institución, le 
apostara al cambio pero ante los hechos y la confusa política en materia 
religiosa desarrollada por el panista y su gabinete, es muy probable que 
los obispos pongan la mira en propuestas politicas altemfis, con las que 
probablemente establezcan una mejor relacióll Iglesia-Estado. 

Las diferencias entre los últimos tres sexenios en materia religiosa 
la podríamos resumir de la siguiente forma: si bien Salinas de Gortari y 
Ernesto Zedillo asumieron una relación abierta con la Iglesia, nunca se 
atrevieron a mostrar públicamente sus preferencias religiosas y con 
Vicente Fox si se dio ese cambio. 

Primero, usando simbólicamente al catolicismo con fines politicos; 
y segundo, observamos cómo se ha venido incrementando la presel]cia 
de los obispos en la vida pública y en los medios masivos de 
comunicación. 

Para lograr una mejor correlación j urídica-política entre ambos 
poderes, di versos j uristas han propuesto al derecho ecles iástico, el cual 
puede ser definido como la relación jurídica-pol ítica, que establece el 
Estado laico con las diferentes asocjaciones religiosas. 

La tes is principal de los eclesiasticistas (donde eclesiástico hace 
referencia a la materia a la que se aplica, no la fuente de dónde procede), 
señala que el Estado, laico, moderno, democrático y plural, no es hQstil 
ante la rel igión, sino que regula sus actividades en un marco de respeto, 
toda vez que las actividades de las Igles ias afectan el desarrollo de la 
sociedad, es decir, las asociaciones reli giosas son consideradas como una 
expresión cul tural. La relación Igles ias-Estado, debe ser cordial y basada 
en el diálogo. 

Como hemos visto a lo largo del trabajo, las Asociaciones 
Rel igiosas o iglesias, tienen, pese al proceso de laicidad, separación 
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19lesia-Estado y secularización, una incidencia en la vida política, 
cultural, social y económica del país, razón por la cual, el poder temporal 
debe contemplar y diseñar una politica pública en materia religiosa que 
vaya más allá de una rutinización y burocratización, basada únicamente 
en el registro y elaboración de estadísticas sobre las diversas iglesias, y 
establecer un diálogo interreligioso con las asociaciones religiosas, el 
cual coadyuvaría a prevenir divergencias entre el poder temporal )( el 
espiritual, como ocurrió a mediados del sigl.o XIX y principios del XX, 
donde se registraron guerras fratricidas así como persecuciones 
anticlericales. 

La relación Iglesia-Estado, presenta hoy día, retrocesos, 
ambigüedades y confusiones, remarcadas con énfasis en este sexenio; 
para mejorarlas, se debe superar el pasado y buscar nuevas metas a 
futuro, en temas que preocupan a las dos instancias: justicia social , 
derechos humanos, migración, etc. ; y que incluya por supuesto las 
inquietudes de las demás asociaciones religiosas registradas en el país. 

S in duda la enmienda constitucional de 1992, fue un parteaguas 
histórico, que tuvo como principal característica, reconocer la 
personalidad jurídica de las iglesias, la cual se les había negado en la 
Carta Magna de 1917, desconociendo además diferentes derechos 
humanos y políticos de los ministTos de culto, otorgándoles la categoría 
de ciudadanos de segunda clase. 

Esto fue posible debido a que el Estado mexicano ya no consideró 
en palflbras de Bodino, a las igles ias como una amenaza a su poder 
soberano. 

Sin embargo, esa legislación ha sido rebasada por los 
acontecimientos mundiales y nacionales, por lo que cabría preguntamos 
¿hacia dónde debe girar el debate de la correcta relación entre las Iglesias 
y el Estado, para evitar que el país no quede rezagado del contexto 
internacional en materi a rel igiosa? Recordemos que persisten diferencias 
de carácter estructural y coyuntural, tras la enmienda de 1992. 
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Una de ellas es la postura de la Iglesia en tomo a la educación 
religiosa en escuelas públicas, la cual será uno de los temas en los que 
seguirá insistiendo. A principios de la década de los noventa, lo que más 
preocupaba a esta institución, fue el reconocimiento jurídico y los 
cambios al artículo 130° constitucional, lo siguiente que tiene en men~e y 
que no cejará de insistir en ello, será buscar una nueva reforma al artículo 
3°. 

La educación es el medio adecuado para empezar a formar 
conciencias, la Iglesia lo tiene muy claro por eso no ha dejado de insistir 
en el asunto, un impedimento que se encuentra en la LARCP, la cual 
según la propia institución eclesiástica, está en contra de diversos 
documentos internacionales protectores de derechos humanos, que 
garantizan el derecho de los padres a que sus hijos reciban este tipo de 
formac ión, ésta será sin duda una de sus principales banderas políticas. 

Por otra parte, hay que tomar en cuenta otros retos y temáticas que 
siguen pendientes en la relación Iglesias-Estado, hay temas que deben ser 
legislados y otros que aunque ya han sido actualizados, carecen de una 
reglamentación. 

Hace falta precisar sobre asuntos muy concretos, como la objeción 
de conciencia, actualmente prohibida en la Ley de Asociaciones 
Religiosas y Culto Público, LARCP. Esta debe ser legislada de forma 
minuciosa, a fin de evitar que la misma sea asumida como una bandera 
que promueva la desobediencia civil. 

También hace falta redefinir en la LARCP, el concepto notorio 
arraigo, a fin de penllitir que el registro de asociaciones religiosas, se 
efectúe con mayor rapidez; descentralizar más el proceso de registro de 
las iglesias; lo referente a los medios masivos de comunicación 
electrónicos, y por último, reformular la categoría asociación religiosa, 
que hace alusión a una figura del derecho civil , cuando en realidad 
debería tener una denominación diferente, que refleje con más precisión 
las características de los grupos rel igiosos conocidos como Iglesias. 



De igual forma, tanto las Iglesias como el Estado, deben redefi,nir 
el concepto de laicidad, no como sinónimo de anticlericalismo, sino 
como distinción positiva de los Estados modernos, democráticos y 
plurales, que promueve la libertad y el diálogo con las diferentes iglesias, 
sin que ello merme la separación entre ambas instancias, porque el 
Estado ante todo debe preservar su neutralidad. 

Es decir, los temas que se debatieron a fines de la década de los 
noventa, nuevamente hoy están en la mesa de discusión : educación, 
medios de comunicación, etc.; sin embargo, de efectuarse una nu ~va 
enmienda, ésta deberá tomar en cuenta ya no sólo las peticiones de una 
iglesia en particular, sino que los legisladores tendrán que contemplar las 
solicitudes de las diversas asociaciones religiosas que conforman el 
amplio espectro religioso del México del siglo XXI, para lograr una 
reforma equitativa, plural, sin acuerdos yupulares. 

De presentarse una coyuntura jurídica de este tipo, proponemos que 
ésta deberá centrarse en cuatro ejes fundamentales: separación 19lesia
Estado, laicidad, tolerancia y pluralidad; que coadyuven a la armonía 
entre las diferentes asociaciones religiosas y el poder temporal. Debemos 
asumir, que la relación Iglesia-Estado a lo largo de la historia, desde la 
Colonia hasta nuestros días, se ha presentado entre la discordia y la 
concordia, pero nunca en la indiferencia. 

El foxismo demostró su incapacidad de llevar adelante una nueva 
enmienda constitucional, por lo tanto el próximo Ejecutivo, 
independientemente del partido que obtenga el poder, deberá antes que 
nada, construir una política pública en materia religiosa, inexistente 
desde hace 14 años. 

Además tendrá la responsabilidad de tomar las propuestas del 
diverso mosaico religioso presente en México, porque muchas de las 
dificultades de tipo estructural y coyuntural que no fueron contempladas 
en el marco jurídico vigente, también están presentes en otras 
asociaciones rel igiosas no católicas. 
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Esta es una tarea pendiente en la cual miembros de las misll1as 
asociaciones religiosas, politólogos, eclesiasticistas, sociólogos, etc., 
debemos debatir y no esperap a que se susciten conflictos para proponer 
una política en materia r(jligiosa. 

La nueva política pública en materia religiosa, no debe estar 
dedicada a una sola confesión, recordemos que en la reforma de 1992 se 
le dio cierta preferencia al credo católico toda vez que se retomaron gran 
parte de sus demandas, aunque las religiones minoritarias también 
tuvieron una importante participación. 

En caso de presentarse una nueva enmienda, se deberán tomar en 
cuenta las distintas propuestas provenientes de las diferentes iglesias, 
tarea que aún está pendiente en el México de principios del siglo XXI y 
que coadyuvaria sin duda a evitar relaciones pragmáticas entre algupos 
obispos y el gobierno en turno y lograr finalmente una relación 
institucional entre las Iglesias y el Estado. 
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ANEXO Presencia de la Iglesia Católica en los medios de 
comunicación impresos (explicación de la base de datos) 

Tras haber realizado un recorrido histórico, jurídico y político 
grosso modo, de la relación Iglesia-Estado en México, ponemos a 
consideración del lector, la metodología que realizamos para elaborar la 
base de datos intitulada: Información periodística Iglesia Católica 
Mexicana, la que efectuamos en el paquete Excel, y en la cual se 
sistematizó un seguimiento periodístico diario de las acciones de la 
institución católica, en el período comprendido de 10 de enero de 1996 al 
31 de diciembre de 2005, compaginación que se adjunta de forma integra 
como Anexo de nuestra-tesis-doe-teral 

Los medios de comunicación impresos en los que nos basamos 
para este seguimiento fueron los siguientes: La Jornada, Milenio, El Sol 
de México, El Independiente, La Prensa, La Crónica, Desde la Fe, El 
Universal, El Metro, y revistas como Proceso, Milenio Semanal, Epoca, 
Día Siete, Impacto, Siempre! y Contenido. El dossier contiene los 
siguientes campos: 

FECHA PUBLlCACION 

• 
d l a - mes-a~o Nombre del 

periódico ylo · 
revista · · • 

· 

INFORMACIÓN PERIOolSTlCA 
IGLESIA CA TÓL/CA 

MEXICANA 

TEMATlCA PERSONAJE 

Rel. Iglesia 
Estado Persona que realiza 
Caso Posadas la declaración 
Culto 
Pederastas 

Celibato 
Etc, 

DECLARACION 

Slntesis del pronunciamiento 

Como mencionamos a lo largo del presente trabajo, a partir de la 
re forma de 1992, la Iglesia en México ha ido afianzando su papel como 
actor político. Este posicionamiento le ha perm itido a su vez, exigi r al 
gobierno en tumo mayores espacios de acción l . 

Cfr. " Li n<!as \'aticanas. Abierta irrupción de la jerarquía católica en temas 
más terr<!nales", en La Jornada , 25 de enero de 1999, p. 18. 
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Esta postura por una mayor participación en la sociedad, fuera de 
asuntos de carácter meramente espiritual, se ve reflejado en la serie de 
documentos elaborados por la CEM desde el afio de 1965 hasta la fecha, 
tal y como dimos cuenta de ello en el Capítulo Xl. 

El período de mayor producción, en cuanto a cuestiones 
temporales, corresponde al lapso comprendido de 1987 a 1997, 
justamente cuando el sistema político mexicano presentaba sus 
principales síntomas de descomposición, la preocupación de los obispos 
se enfocó a tres grandes rubros: Democracia, Problemática de Chiapas y 
Relación Estado-lglesia2

. Asimismo, del seguimiento periodístico diario, 
observamos que los jerarcas de la Iglesia se caracterizan por intentar 
reflexionar y comentar problemas que afectan a nuestro país. 

Si bien la opinión personal de detenninado obispo, que es la que 
más resaltan los medios impresos, no puede ser considerada como la 
postura de toda la institución católica, nos dan cuenta de que a pesar del 
Estado laico, la modernidad la secularización, el avance de otras 
asociaciones religiosas minoritarias, etc., la Iglesia como institución 
acapara, estemos de acuerdo o no, la atención de los periodistas y 
analistas políticos, quienes muchas veces critican el constante afán 
protagónico de los jerarcas, cuando en parte este comportamiento es 
generado y animado por los mismos medios de comunicación. 

La temática que más publicaron los medios de comunicación 
impresos, es la referente a la relación Iglesia-Estado. Este tema no sólo 
es la que generó más notas periodísticas en el período comprendido de 
1,996 al 2004 con 1,89 1 registros. Y durante el afio de 2005, dicha 
temática continuo en ascenso, tal y como puede observarse en los 
Grá ficos No. 1 y No. 2 

Se hizo un desglose de los documentos generados por la CEM de 1965 hasta 
2003, en especial de aquellos que hacían mención a cuestiones políticas y/o 
sociales, sin tomar en cuenta cuestiones eclesiásticas. Cfr. Documentos 
colectivos de /a CEM. tres vo lúmenes, México. 1990. Véase también 
Documentos colectivos de la CEM, trienios /998-2000 y 200 / -2003, en: 
wWIV.cem.org.m x 



515 

Gráfico No. P 

Pronunciamientos de la Iglesia Católica en la prensa sobre la Relación 
Iglesia-Estado (1989-2004) 
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La Iglesia continuó siendo un protagonista importante en los 
medios de comunicación impresos. Esta tendencia posiblemente se 
incrementó debido a la muerte del Papa Juan Pablo II en abril de 2005. 

Desde nuestra perspectiva, la presencia de la Iglesia en los 
diferentes medios de comunicación impresos mantendrá un espacio 
importante. Aunque como nos hemos percatado, otras asociaciones 
religiosas minoritarias, también continúan abriéndose un lugar en 
estos medios, porque al igual que la institución católica, son actores 
políticos y sociales fundamentales del México del siglo XXI. 
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entre otros. 

• Dr. Javier Saldaña, investigador del Instituto de Investigaciones Juríd icas de la UNAM , febrero de 2005, ciudad de México. El entrevistado es autor de los libros: I'oder estatal 



)' Iiberlad religiosa, El reglamenlo de la Ley de Asociaciones Religiosas y C¡t1lo 
Público en México, as! como Diez años de vigencia de la Ley de Asociaciones 
Religiosas y Culio Público en México, entre otros. 

o Mtro. Bernardo Barranco V., titular del programa "Religiones del Mundo", de Radio 
Red, julio de 2005, ciudad de México. El entrevistado es autor de los libros: Jerarquía 
Calólica y Modernización Polilica en México, Nolas para un debale sobre la iglesia 
calólica y la polílica en México, y coordinador de Más allá del Carisma, entre otros. 

o Padre Manuel Olimón, catedrático de la Universidad Iberoamericana, junio de 2005, 
ciudad de México. El entrevistado es autor de los libros: Tensiones y acercamienlos, La 
Iglesia y el Eslado en la hisloria del pueblo mexicano; Conlinuidad y crisis: la 
formación polílica de los calólicos mexicanos, así como Nueslro deslino nacional: de la 
ambigüedad a la definición, entre otros. 

o Dra. Nora Pérez-Rayón, profesora e investigadora de la Universidad Autón\lma 
Metropolitana unidad Azcapotzalco, julio de 2005, ciudad de México. La entrevistada 
ha realizado diversos artículos académicos sobre la relación Iglesia-Estado. 

o Dra. Martha Pacheco, investigadora del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la 
Revolución Mexicana, mayo de 2005, ciudad de México. La entrevistada ha realizado 
diversos artículos académicos sobre la Iglesia Católica mexicana, y es autora del libro 
Presencia de la Iglesia ca/ólica en la sociedad mexicana (J958-i973). Es/ud(o de diJs 
casos: Secrelariado Social Mexicano. Conf erencia de Organizaciones Nacionales. 

o Dr. Carlos Garma, profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana un\dad 
Iztapalapa, marzo de 2005, ciudad de México. El entrevistado ha realizado diversos 
artícu los académicos sobre Iglesias minoritarias en México, y es autor del libro 
Buscando el espíritu. 

o Dr. Rodolfo Casillas, profesor e investigador de la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales (FLACSO), sede México, julio de 2005, ciudad de México, El 
entrevistado ha realizado diversos artículos académicos sobre la Iglesia Católica en 
México, y es autor del libro I'roblemav socio-religiosos ell Centroamérica y México. 

o Dr. Elio Masferrer, catedrático de la Escuela Nacional de Antropología e Historia 
(ENA I-I) , mayo 2005, ciudad de México. El entrevistado ha realizado diversos artículos 
académicos sobre las Iglesias en México, y es autor del libro Seclas o iglesias. Viejos o 
lIuevos movimienlos religiosos. 

o Dr. Víctor Ramos, catedrático de la Universidad de Guadalajara, abril de 2005, ciudad 
de México. El entrevistado ha realizado diversos artículos académicos sobre la Iglesia 
Católica en México, y es autor del libro I'oder, Represellfación )' Pluralidad en la 
Iglesia. 

o Monseñor Abelardo Alvarado, encargado del departamento de relación Iglesia-Estado 
en la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), julio de 2005, ciudad de México. 

• Monseñor Carlos Talavera, obispo emérito de Coatzacoalcos, el entrevistado es autor 
del li bro Fe y política, mayo de 2005, ciudad de México. 

• Monseñor Carlos Aguiar R. Obispo de Texcoco y Secretario General de la Conferencia 
del Episcopado Mexicano (CEM), julio de 2005, ciudad de México . 

o Ex sacerdote católico Alberto Athié Gallo, noviembre de 2005, ciudad de México, el 
entrevistado es autor del libro 1::1 I/'alado de libre comercio (a la luz de la opción 
cllllural propuesta flor la doctrina social de la Iglesia). 



• Padre Alberto Pacheco, encargado del tribunal eclesiást ico de la Arquidiócesis de 
México, mayo de 2005, ciudad de México. El entrevistado es autor del libro Temas de derecho eclesiástico mexicano. 

• Dr. Alberto Ortega Venzor, encargado de despacho de la dirección general de políticas públicas de la Presidencia de la República, diciembre de 2005, ciudad de México. 
• Dr. Álvaro Castro Estrada, Director General de Asociaciones Religiosas de la SEGOB, agosto de 2005, ciudad de México. 
• Dra. Shulamit Goldsmit, profesora e investigadora de la Universidad Iberoamericana, mayo de 2005, ciudad de México. 
• Lic. José A. Román, reportero de la fuente religiosa de 1990 a 2005 en el diario La Jornada, mayo de 2005, ciudad de México. 
• Mtra. Verónica Veloz Valencia., Coordinadora del programa "Religiones del Mundo", de Radio Red, abril de 2005, ciudad de México. 
• Mtro. en Historia. Yves Solís, profesor e investigador del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, campus Santa Fe, junio de 2005, ciudad de Méxiqo. 
• Mtro. en Historia . Chandra Brushanc, profesor e investigador del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, campus Santa Fe, junio de 2005, ciudad de 

México. 

h) En/revistas retomadas de los medios de comunicación 

• Dr. Javier Saldaña Serrano, académico especialista en la relación Iglesia-Estado, del Instituto de Investigaciones Juridicas de la UNAM, en el programa radiofónico 
Religiones del Mundo dc Radio Red, agosto de 1999. 

• Dr. Javier Saldaña Serrano, académico especia li sta en la relación Iglesia-Estado del 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en el programa radiofónico Religiones tlel Mundo de Radio Red, abril de 2002. 

• Dr. Javier Saldaña Serrano, académico especialista en la relación Iglesia-Estado del Instituto de Invest igaciones Juridicas de la UNAM, en el programa radiofónico Crítica 
en COIl/ex/o de Radio lMER. mayo de 2003 . 

• Dr. Javier Saldaña Serrano, académico especialista en la relación Iglesia-Estado del 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en el prol:lrama radiofónico Religiones del Mundo de Radio Red, noviembre de 2003 . 

• Mtro. Bernardo Barranco Villafán, Presidente del Centro de Estudios de las Religiones 
en México agosto de 1998 (fotocopia) . 

• Mesa Especial: I.a 1"lesia ¿puede y debe participar en el proselitismo político!, con la participación del Dr. Francisco Vencgas Trejo (profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM) y el Padre Amonio Roqueñi, (integrante de la Arquidiócesis de México), programa transmitido en el noticiero MONITOR de Radio Red, junio 17 de 2003 . 
• Dr. Javier Saldaña Serrano, académico especia lista en la relación Iglesia-Estado del Instituto de Investigaciones Juridicas, en el programa radiofónico "Voces de la 

democracia", con el tema Religión y Democracia, transmitido por Radio UNAM, marzo 
de 2004. 
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Conferencias 

Conferencias del Encuentro El Derecho Humano a la Libertad Religiosa a 10 años de 
la publicación de la Ley de Asociaciones religiosas y Culto Público, efectuado en San 
Cristóbal de las Casas, Chiapas, organizado por el Gobierno de la citada entidad, los 
días 13 y 14 de junio de 2002 (ponencias en prensa). 
Mesa redonda de la Ley de Asociaciones religiosas y Cl/lto público a un año de SIl 

publicación. Discusión académica en el UJ-UNAM, noviembre de 2004. 
Congreso internacional religión y política en la era global, efectuado en el Colegio 
Mexiquense, marzo de 2005. 
Primer Congreso Internacional sobre Iglesias, Estado Laico y Sociedad, organizado 
por la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) y el Instituto Mexicano de 
Doctrina Social Cristiana (lMDOSOC), noviembre de 2005 . 
Conferencias del foro Libertad religiosa en una sociedad democrática a 10 años de la 
reforma CO/lstitucional, realizadas en eIIMDOSOC, Marzo 2002. 
1,(1 Iglesia en México 1926-1970, conferencia dictada por Al icia Olivera de Bonftl, para 
el IV Congreso Internacional de Estudios Mexicanos, efectuado en Santa Mónica, 
Ca li fornia, en 1973 (fotocopia) . 

Fue/1/es sobre el Estado y teoría política 

Atrián, Manuel, Civilización i1us/rada: los e/llramados de la modernidad, UNAM
FCPyS, México, 1997. 
Baubérot, Jean., His/oria de la laicidad francesa, El Colegio Mexiquense, México, 
2005 . 
Bobbio, orberto, l i : ~/ad o, gobierno y suciedad, 15' edición, FCE, México, 1999. 
Bodino Jean., I"os seis libros de la república, 23" edición, Tecnos, Madrid, 1973. 
Bruckberger Raimond., Dieu etla politique, Plon, París, 1971 . 
Carnoy, Mildrct, EII::staJo y la /eoría poli/iea, Alianza, México, 1984 . 
Crossman R.H.S., Hiogrcifía dell';s/ado m(xJem o, 12' edición FCE, México, 1941. 
Dabin Jean, Doc/rina general del Estado. Eleme/1/os de filosofia política, UNAM-IlJ, 
México, 2003 . 
De Bonald Luis, Teoría del poder politico y religioso, Tecnos, Madrid, 1988. 
De la Cueva Mario, I,a id,¡a dell'.:,·/ado, FCE-U AM, México, 1996. 
Dobbelacre, Karel, Secularización: /111 cO/lcep/o nlllltifilllcional, UIA, México, 1994. 
Traducción de Eduardo Sota. 
Durán Norma, " Laicidad-Iaicismo ¿conceptos univocos y eternos?", en Religiones y 
sociedad NO.2, SEGOB, México, 1998. 
Durkheim, Emilio, Lasformas elemell/ales de la vida religiosa, 45' edición, ediciones 
Coyoacán, México, 200 l . 
_______ ., l,(l diPisión del/rahajo social, ] S' edición, Colofón, México, 1976. 
Fichte, /)isCllrsOS a la nación alemalla, Tecl1os, Madrid, 1988. 
Gómez Robledo Ignacio. , m origen del p(xJer polüico en I'rancisco Suárez, 13' edición, 
FCE, México, 1998. 
GOl1zá lez Uribe Homero., Manllal de j il os~fi a y ciencias sociales, UNAM , México, 
200 1. 
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Gramsci, Antonio, La política y el Estado moderno, 25' edición, Fontamara, México, 2002. 
______ .,Cuadernos de la Cárcel Tomo VI, 12" edición, Era, México, 2000. 
______ ., Elemel/ti di politica, editori Riuniti, III edizione, Milán, 198'7. 
Habermas, Jürgen, El discurso filosófico de la modernidad, Taurus, Madrid 1991 . 
Hall Jean., El E~tado, Editorial Nueva Imagen, México, 1977. 
Heller Herman., Teoría del Eslado, 25' edición, FCE, México, 1934. 
Hervada, Javier, Textos internacionales de derecho.\' humanos 1776-1976, EUNSA, 
Pamplona, 1992. 
Hobbes Tomás, El Leviatán, 38' edición, FCE, México, 1988. 
Jardin Andrew, Historia del liberalismo político, FCE, México, 2005. 
Jellinek George. , Teoría general del listado, 258 edición, FCE, México, 2000. 
Joly Maurice., Diálogo en el il/fierno entre Maquiavelo y Montesquieu, 12' edición, 
Colofón, México, 2002. 
Lagroye, Sociología política, FCE, México, 1994. 
Laski , El liberalismo europeo, FCE, México, 1999. 
Locke John, Tratado sohre el gohierno civil, 36" edición, POITÚa, México, 1 ?77. 
____ ., Essai sur la tolérance, Flammarion, París, vigésima edición, 1992. 
____ , Sur la différence elltre pouvoir ecclésiastique et pouvoir civil, Flammarion, 
París, vigésima edición, 1992. 
Luhmann, Poder, Anthropos, Barcelona, 1995 
Maquiavelo Nicolás., H príncipe, 36 edición, Editorial POITÚa, México, 1997. 
Marx Carlos., Critica de lafilosofla del derecho de Hegel, vigésima edición, Grijalbo, 
México, 1962. 
Maritain, Jean ., l ~ ' 1 humanismo integral: proh/emm' temporales y espirituales de la 
cristiandad; Ediciones Lohlé, Buenos Aires, 1966. 
Mellinga, Mauricio" 1\'1 camhio del papel del I ~ ~ \"t a d o en América I.L/fina, S. XXI, 
México, 1997. 
Müller-Armack Armando., I ~' I siglo sin Dios, 23" edición, FCE, México, 1968. 
Orozco José Luis. Breviario político de la globalización, Fontamara, UNAM, México, 1997. 
Padua de Marsilio, Juan de Fandun, El def el/sor de la paz, 38' edición, Tecnos, Madrid, 
1988. 
Pereda Carlos., "El laicismo también como actitud", en revista ISONOMIA No. 24, 
lT AM, México, 2006. 
Portelli Horacio, CJralllsci et la qIJes/io/l religieuse, Ediciones Anthropos, Barcelona, 
España, 1974. 
Rawls John, l ~ llib e ra lis m o IXJlíLico, 25" edición, FCE, México, 2003. 
Renan Ernesto, ¿Qué es ulla Nación!, Cuadernos de política y cultura, UAM-X, 
México, 2001 . 
Reyes Heroles Jesús, m liheralismo mexicano "/(¡mos 1, " Y 1/1, 23' edición, FCE, 
México, 1994. 
Revueltas, Andrea, México: li stado y modernidad, UAM-X, México, 1992. 
Rimoli Francisco, "Estado laico e integración en la perspectiva constitucional", en 
revista ISONOMIA No. 24, ITAM, México, 2006. 
Rousseau, Juan Jacobo, 1';1 contra/o social, 45' edición, ediciones Porrúa, México, 
2002. 
Sabine George, Historia de la teoría polifica, 5" edición, FCE, México, 2003 . 
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Salazar Can'ión !Lui , "Rel1giones, la¡cidad y política en el siglo XXI", en revista ISONOM1A No. 24, lTAM, México, 2006. 
Salazar Ugarte Pedro, "Ujicidad y democracia constitucional", en revista ISONOMIA 
No. 24, lT AM, México, 2006. 
Schmitt Carl, El Leviatán en la doctrina del Estado de Thomas Hobbes, UAM-A, 
México, 1997. 
Serra Rojas Andrés, Teoría del Estado, 25" edición, POrIÚa, México, 2003. 
Spinoza, Baruch, 'Irailé des autorilés thólogique et poli tique, Folio essais, París, 
trigésima edición, 1954. 
Súarez-Iñiguez Enrique, De los clásicos políticos, UNAM-PorIÚa, México, 1993. 
Voltaire, Trailé sur la tolérance, Crítica Madrid, 1984. 
Walzer Michell, Tratado sobre la tolerancia, Paidós, Barcelona, España, 1998. 
Xirau Rodrigo ., li1trod,ucción a la historia de la filosoj/O, UNAM, México, 
decimotercera edición, 2003 . 
Zeraoui Zenón., Modernidad y Posmodernidad, Noriega editores, México, 2000. 

Fuetes secundarias sobre Iglesia Católica 

Aguilera González, Francisco, Cardenal Miguel Daría Miranda. U Hombre, el cristiano, el ohi~po, CEM-IMDOSOC, México, 2005. 
Aguirre Cristiani Manuel, La injerencia de la Iglesia Católica en la organización obrera mexicalla 1920-24, en Revista lztapalapa No. 44, Universidad Autónoma 
Metropolitana-I, México, 1998. 
Ai Camp, Roderic, e n/ce de espadas, política y religión en México, SIGLO XXl, 
México, 1988. 
Alazraki Valentina, .luan Pahlo /1 y la virgen de (llIadall/pe, Ediciones Diana, México, 
1990. 
Alcalá Antonio, "La Iglesia en busca de la autonomía separada; conciliada, 
rompimiento y primeros tiempos republicanos", en Hacia ulla historia míllima de la Iglesia en México, Lutteroth Puente, M. (coord.) JUS, México, 1980. 
A1vear Acevedo Carlos., 1.0 Iglesia Católica en la historia tie México, Editorial JUS, 
México, 1995. 
Ampudia Ricardo., 1.0 Iglesia de Noma, estructura y presencia en México, FCE, 
México, 1998. 
Antonchcich, Rodrigo, 1.0 doctrilla social de la iglesia como praxis de liberación ante el seculari.w/lo y el materialismo, LMDOSOC, México, 1988. 
Arellano Castro Ricardo, 1.0 modernizaciólI de la relación institucional entre la Iglesia Catúlica y el ¡'~\"ad() Mexicallo (/988-1997), Ediciones de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, 1997. 
Aranguren José, "Cato li cismo y protestanti smo como formas de existencia", Revista de Occidellte, Madrid, 1963. 
Arias Patricia, Uadiografia de la Iglesia ell México, Instituto de Investigaciones 
Sociales, UNAM, México, 198 1. 
Areanza Camero Eduardo, 1.0 Iglesia: ¿instil1lción de dominación o de liberación?, 
Universidad del Zuli a, Maracaibo, Venezuela, 1993. 
Arizmendi Esqu ivel Felipe, I,a Iglesia allte el México de hoy, Librería de Clavería, México, 1989. 



• Athié GaltO' Alberto, El tratado de libre comercio (a la luz de lq opción cullural propuesta por la doctrina social de la Iglesia), IMDOSOC, México, 1994. 
• Bada Jear¡, Clericalismo y anticlericalismo, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, España, 1968. 
• Barranco Bernardo, Jerarquía Católica y Modernización Política en México, Ediciones Centro Antonio de Montesinos, México, 1989. 
• 

• 

• 

• 
• 
• 

• 

• 

_ _____ , "Geopolítica vaticana", en Religión, iglesias y democracia, Blancarte 
(coord .) UNAM-La Jornada, México, 1996. 
-::--:--c---:-:-:-:---::-' Notas para un debate sobre la iglesia católica y la política en México, Serie Análisis Sociales No. 1-1988, Centro Antonio de Montesinos, México, 1988. 
_:-:-_ ---:--:-:-_' Más allá de el Carisma. Análisis de la visita de Juan Pablo 11, JUS, México, 1990. 
______ , El futuro del catolicismo, articulo locali zado en Internet. 
______ , Sociología de la religión, artículo localizado en Internet. 
______ , El futuro de los nuevos movimiefllos religiosos, articulo localizado en 
¡nternet. 
Bastian Jean Pi erre, Reforma religiosa, protestantismo y catolicismo en América Latina, en Estudios Históricos n, Ediciones de la UAM-I, México, 1994. 
______ , La mutación religiosa de América Latina, Ediciones del FCE, México, 
2003 . 

• Bataille, Guillaume, 7héorie de la Religion, Éditions Gallimard, Paris, 1976. 
• Bernal Carlos, Relaciones Iglesia-Estado a la lllz de las elecciones de 1986 en 

Chihuahua, en Estudios Políticos, UNAM, FCPyS, México, 1989. 
• Blancarte Roberto, Historia de la Iglesia Católica en México, Fondo de Cultura Económica, México, 1992. 
• , I..aicidad y valores en un estado democrático, Editado por la SEGOB y el COLMEX, México, 2000. 
• , D poder, Salinismo e Iglesia Católica, ¿ Una nueva convivencia?, Editorial Grijalbo, México, 1991. 
• ., RfIlre la fe y el poder. Política y religión en México, Grijalbo, México, 2004 . 
• , El papel de la religión en México, Edición de The Park Ridge Center, México, 2003 . 
• , I ~' l .\l/cesor de .filan Pablo 1/, Grijalbo, México, 2002. 
• ,"Vicente Fox y el Estado laico: el zorro en el gallinero", en Fax a mitad del camino, 

Schmidt Samuel, (coordinador), Editorial Aguilar, México, 2003 . 
• , Religión, Iglesias y Democracias, Ediciones de La Jomada-

UNAM, México 1995. 
• , Iglesia y I ~ slado en Méxim; seis décadas de aW 17/odo JI de 

conciliación imposible, lMDOSOC, México, 1994 . 
• , "La doctrina social del episcopado católico mexicano", en ¡;:l pensamiento social de los católicos mexicano.\', (coordi nador), FCE, México, 1996. • Bertello Giusseppe, " Libertad religiosa: principio de organización social", Revista la 

Cuestión Social, IMDOSOC, México, 2002. 
• Berryman Pedro, Teología de la liberación, Ediciones Siglo XXI, México, 1998. 
• Beuchot Mauricio, {,os católicos mexicallo.\' y lo.\' derechos humano.\' en los últimos 50 G/ios 194R-199R. IMDOSOC, México, 1998. 
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Bobbio Norberto, voz "Confesiones Religiosas", en Diccionario de Política, Bobbio 
(coordinador) Editorial Siglo XXI , México, 1998. 
Bombaci Nicolás, Emmanuel Mounier: una vida, un testimonio, editorial fundación 
Emmanuel Mounier, Madrid, 2002. 
Bonnin, Edmundo, Naturaleza de la Doctrina Social de la Iglesia, IMDOSOC, México, 
1990. 
Bokser Misses Judith, .eReflexiones sobre la laicidad", en Revista Mexicana de Ciencias 
Polí/icas y Sociales No. 181, UNAM, México, 1999. 
Bonald Luis, 7héorie du pouvoir politique et religieux, Editorial Tecnos, Madrid, 1988. 
Briseño Chávez Pedro., Doctrina social cristiana, la cultura y los medios de 
comunicación masiva, lMDOSOC, México, 2000. 
Bromley Demian, "The role of goverment in regulating new and nonconventipnal 
religions", en 7he role of goverment in monit1/ring and regulating religion in public 
lije, Dawson institute of church-state studies, Paylor, University, 1993 . 
Bulmer Thomas, Vicent. , La reconstn¡cción del listado, México después de Salinas, 
FCE, México, 1998. 
Calvez Yves, Los silencios de la Doctrina Social Católica, IMDOSOC, México, 2003 . 
-=-_-,-_' I,a Iglesia por la democracia, Editorial JUS, México, 1992. 
Canto Chac, Manuel, La transformación de las relaciones Iglesia-Estado, UAM, 
México, 1998. 
____ ~, "Los cristianos y los movimientos sociales en México", en El estudio de 
(os movimiel//os sociales (teoría y método), Ediciones de El Colegio de Michoacán
UAM-X, México, 1991 . 
Cantli Guillermo, Asalto a palacio, ediciones Aguilar, México, 2000. 
Capseta Castella Juan, PersonaliCÚAd Jurídica y Régimen patrimonial de las 
Asociaciones Religiosas en México, LMDOSOC, México, 1997. 
Carrez, Paul, Christianisllle et "ouvoir.\' politique.\', Université de Lille, París, 1975. 
Cardona Castro Francisco, .//lan XXIII, colección grandes biografias, Editorial Promo 
Libro, Madrid, España, 2002 . 
Carrier Héctor., MilI/evo el/foq7le de la doc/rilla social de la Iglesia, IMDOSOC, 
México, 1991. 
Carpizo Jorge, Asesina/o de 1/n cardenal. Ganancia de pescadores, Nuevo Siglo 
Aguilar, México, 2002. 
Casillas Rodol fo, h,erzas de Presión etlla I ~ ~/m c /ura Política dell;;'</ado, Ediciones de 
la Asociación Nacional de Abogados, 1975 . 
=---::-:-::----:-:' Prohlemas socio-religiosos ell Celllroamérica y México, Cuadernos de 
FLACSO, México, 1993 . 
_---: ___ ' "Los nexos de los rezos: líneas pastorales y sociales de la Iglesia Católica 
en el estado de Chiapas, durante los años noventa", en Chiapas: RI/pturas y 
con/inl/iCÚAdes de /1110 sociedad fragmentada, (coordinador) Ediciones del Instituto 
Mora, México, 2003 . 
_____ , " La pluralidad religiosa en México", en Idenlidades religiosas y sociales 
en México, (coordinador) UNAM-IIS, 1996. 
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Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, Secretaria de Gobernación, México, 
2001 
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Páginas WEB CO/1.\1/IIa4as 

Arquidiócesis Primada de México: www.arguidiocesismexico.org.mx 
Conferencia del Episcopado Mexicano: www.cem.org.mx 
Diario El Universal: www.eluniversal.com.mx 
Mi/enio Diario: www.milenio.com 
Periódico Reformu: www.reforma.com 
Diario In Crónica: www.lacronica.com 
Periódico /.e/Jamada : www.jornada.unam.mx 
Programa Religiones del Mundo www.religjones-delmundo.com 
Secretaría de Gobernación www.segob.gob.mx 
Revista PRO C / ~ SO : www.proceso.com.mx 
Instituto de Investigación en Ciencias Sociales, Uni versidad del Salvador, Argentina: 
\V\vw.salvador.edu.ar/csoc/idjcso 

Programas de televisión 

Clá~ i cos de la tele.'isián cultural Iglesia y I ~ sla "o , programas transmitidos los 
domingos del mes de diciembre de 2003, por Canal 22. 
n poder de los Papas. Jllan Pahlo 11 y la lihertad, programa transmitido el 5 de 
diciembre de 2003 por Canal 22. 
"El nuevo reglamento a la LARCP", entrevista reali zada al embajador de México ante 
el Vaticano Javier Moctezuma Barragán, en el programa 1,·1 pulso del Papa, transmitido 
el 18 de enero de 2004, por Canal 40. 
JU<ln Pablo 11 (primera y segunda parte), programas transmitidos los días I I Y 18 de 
enero de 2004 por Canal 11 . 
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Fe de erratas 

• En la página número 84 dice: "Otros autores como Robert Will o G. 
Vander Leeuw, coincidieron en señalar que la iglesia puede ser conceptual 
izada en forma tripartita", Y debe decir: "Otros autores como Robert Will 
o G. Vander Leeuw, coincidieron en señalar que la iglesia puede ser 
conceptual izada en forma tripartita". 

• En la página número 160 dice textualmente: "Ante esta amenaza Calles, 
retiró las tropas que luchaban contra los cristeros en el centro y occidente 
de la República. Esta coyuntura fue aprovechada por los cristeros quienes 
se apoderaron de casi todo el occidente de la República, lo que originó que 
al Estado no le quedará más opción que buscar un arreglo con la Iglesia". 
Aquí nos gustaría aclarar, que los combatientes cristeros se caracterizaron 
por tomar diversas plazas del interior de la república, y después de esta 
acción, volvían a refugiarse en la sierra, para evitar ser aprehendidos por 
las fuerzas gubernamentales. , 

• En la página número 163 dice textualmente: "Recordemos que la gestión 
de Cárdenas como gobernador en Michoacán (1928-1930), coincidió con 
el fin de la guerra cristera". Y debe decir: "Recordemos que la gestión de 
Cárdenas como gobernador en Michoacán (1928-1932), coincidió con el 
fm de la guerra cristera". Cabe aclarar, que tomamos este dato textual de 
la obra de Enrique Krauze Los sexenios: Lázaro Cárdenas, Editorial Clío, 
México, 1988, p. 45. 

• En la página número 173 dice textualmente: "Pero lo anterior no era 
impedimento para que autoridades eclesiásticas, como María Martinez, se 
introdujera en los círculos políticos más altos como la Presidencia de la 
República". y debe decir: "Pero lo anterior no era impedimento para que 
autoridades eclesiásticas, como Luis María Martínez, se introdujera en los 
círculos políticos más altos como la Presidencia de la República". 

Mónica Cecilia Veloz Leija 
Febrero, 2007 


