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I. INTRODUCCIÓN

En 1809, Char les-Jean Bon nin con cep tuó la ad mi nis tra ción pú -
bli ca como “la que tie ne la ges tión de los asun tos co mu nes res -
pec to de la per so na, de los bie nes y de las ac cio nes del ciu da da no
como miem bro del Esta do, y de su per so na, sus bie nes y sus ac -
cio nes como in cum bien do al or den pú bli co”.1 Si nos pro pu sié ra -
mos apli car la al Mé xi co de me dia dos del si glo XIX, re sul ta ría
im po si ble la mi sión. Impo si ble por que el Esta do no ejer cía una
so be ra nía ple na en el in te rior del país, mer ced a su coha bi ta ción
ins ti tu cio nal con la Igle sia ca tó li ca. No exis tía tam po co el ciu da -
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1 Bon nin, Char les-Jean, Prin ci pes d’ad mi nis tra tion pu bli que, por ser vir a
l’étu des des lois ad mi nis tra ti ves, et con si dé ra tions sur l’im por tan ce et la né ces -
si té d’un code ad mi nis tra tif, su vies du pro ject de ce code. Obvra ge uti le aux
pré fets, sous-pré fets, mai res et ad jounts, aux mem bres des con seils gé né raux
de dé par ta ments, de pré fec tu res, d’arron dis se menns, com mu naux et mu ni ci -
paux, 2a. ed., Pa rís, chez Cle ment Fré res, Li brai res, 1809, p. 59. Cfr. Bon nin,
Char les-Jean, Prin ci pios de ad mi nis tra ción públi ca, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra 
Económica, 2004, pp. 201-311.



da no, sino “co fra des” y “her ma nos”; ni cla ses so cia les, sino es ta -
men tos y cor po ra cio nes.2 Tampoco emergía el individuo activo y 
emprendedor de la economía. 

Mé xi co era, en suma, un país pre-mo der no, es de cir, de tipo feu dal.
El paso ha cia el Esta do mo der no re quie re, pre via men te, el de -

sa rro llo de su ad mi nis tra ción in te rior que re fle je en su seno a una
socie dad ci vil la ges ta ción en su trí po de es truc tu ral, es de cir, como 
vida in di vi dual, so cial y eco nó mi ca. De aquí que la ad mi nis tra ción
in ter na esté com pues ta por tres ra ma les ín ti ma men te re la cio na -
dos, pero cada cual ca rac te ri za do por la di fe ren cia ción y la es pe -
cia li za ción en es fe ras de ac ti vi dad del Esta do más pre ci sas y con -
cre tas. Estos ra ma les son la ad mi nis tra ción de la vida per so nal, la
ad mi nis tra ción de la vida so cial y la ad mi nis tra ción de la vida
eco nó mi ca. La ad mi nis tra ción de la vida per so nal sig ni fi ca, bre -
ve men te ha blan do, la ac ti vi dad del Esta do en los pro cesos na tu ra -
les e in di vi dua les de la so cie dad ci vil. La vida per so nal en Mé xi co
ya cía su mer gi da y de ter mi na da en el mun do exis ten cial de los es -
ta men tos. José Ma ría Luis Mora de cía que el con cep to de me xi -
cano era in fi ni ta men te me nos agre ga ti vo que el de co fra de o cual -
quier otro.

La ad mi nis tra ción de la vida so cial, por su par te, en tra ña la
pro cu ra ción del te ji do so cial más ex ten so, así como el cui da do de 
la co mu ni dad como tal en lo que res pec ta a la sa lud y la asis ten cia 
de los des po seí dos. En fin, la ad mi nis tra ción de la vida eco nó -
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2 José María Luis Mora decía que “si la in de pen den cia se hu bie ra efec tua do
hace cua ren ta años —él es cri bió en 1837—, un hom bre na ci do o ra di ca do en el
te rri to rio en nada habría es ti ma do el título de me xi ca no, y se habría con si de ra do 
solo y ais la do en el mun do, si no con ta ba sino con él. Para un tal hom bre el título 
de oi dor, de canónico y has ta de co fra de habría sido más apre cia ble, y es ne ce -
sa rio con ve nir en que habría te ni do razón pues to que sig ni fi ca ba una cosa más
po si ti va; en trar en ma te ria con él so bre el in te rés na cio nal habría sido ha blar le
en he breo; él no co nocía ni podía co no cer otros que los del cuer po o cuer pos a
los que per te necía y habría sa cri fi ca do por sos te ner los del res to de la so cie dad
aunque más nu me ro sos e im por tan tes... He aquí el es pí ri tu de cuer po des tru -
yendo el es pí ri tu pú bli co”. Mora, José Ma ría Luis, Obras suel tas, Pa rís, Li bre ría
de Rosa, 1837, t. I, p. XCVII. Los én fa sis son del ori gi nal.



mica en ca ra el de sem pe ño de los de be res ma te ria les del Esta do,
así como de sus ser vi cios, sin me nos ca bo de la libertad individual 
de trabajo e industria.

Ese Mé xi co de me dia dos del si glo XIX con vi vía de un modo in -
trin ca do con la Igle sia, de ri van do se la eva po ra ción de sus lí mi tes, la
aso cia ción de fun cio nes y la con fu sión de sus res pec ti vos de be res.
El Esta do me xi ca no era un Esta do, pero no un Esta do mo der no.3

Cuan do se con sul ta la his to ria de Mé xi co a me dia dos del si glo XX, 
re sul ta sor pren den te ob ser var su enor me gra do de atra so. Mé xi co 
esta ba sor pren den te men te re tra sa do en to dos los ór de nes de la vida.
Den tro del ám bi to so cial se evi den cia ba una es truc tu ra cor po ra -
tiva de tipo feu dal don de se al za ban di vi sio nes so cia les cor po rati vas 
que en claus tra ban en su seno a la per so na hu ma na, ener vando sus
fuer zas vi ta les de ini cia ti va y de ac ti vi dad em pren de do ra, jun to con
su in ca pa ci dad de ele var el es pí ri tu pú bli co ha cia un ac ti vis mo ciu -
da da no fe cun do.

En el es pa cio po lí ti co el re tar do era asi mis mo pa ten te: a fal ta
de un es pí ri tu cí vi co que ele va ra lo pú bli co como base de un or den
co mu ni ta rio ge ne ral, las li ber ta des pú bli cas eran ine fec ti vas, si
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3 Hint ze de sa rro lla cua tro abs trac cio nes que se com ple men tan y se su per po -
nen, “re pre sen tan do en con jun to el tipo ideal del Esta do mo der no, tal como se ha
con fi gu ra do des de la Edad Me dia”. Son el Esta do so be ra no (Esta do de po der so -
be ra no en el mar co del sis te ma eu ro peo de Esta dos); el Esta do con fun cio nes eco -
nó mi cas (Esta do co mer cial re la ti va men te ce rra do con una for ma ca pi ta lis ta-bur -
gue sa de la so cie dad y la eco no mía); el Esta do de de re cho (Esta do li be ral de
de re cho y cons ti tu cio nal orien ta do ha cia la li ber tad per so nal del in di vi duo); y el
Esta do-na ción (Esta do na cio nal, que abar ca y acre cien ta las ten den cias pre ce -
den tes con orien ta ción ha cia la de mo cra cia). Estos cua tro ti pos, que con si de ra dos 
con jun ta men te “for man el Esta do mo der no”, apa re cie ron su ce si va men te y se
fue ron so bre po nien do cada uno al an te rior, fun dién do se con él para dar le su for -
ma has ta el pre sen te. Su fu sión for ma, en suma, la “esen cia del Esta do mo der no”
tal como se ha con fi gu ra do des de el fi nal de la Edad Me dia, has ta la ac tua li dad.
Con su mió cin co si glos el le van ta mien to de la es truc tu ra del Esta do mo der no, tal
como exis te en la ac tua li dad, de modo que igual men te pue den trans cu rrir otros
tan tos has ta que se haya con fi gu ra do un nue vo tipo de vida pú bli ca. Hint ze, Otto,
“Esen cia y tras for ma ción del Esta do mo der no”, His to ria de las for mas po lí ti cas,
Re vis ta de Occi den te, Ma drid, 1968, pp. 299, 312 y 313. 



no, des co no ci das. El Esta do, que de bie ra en car nar he ge lia na -
men te ha blan do la uni ver sa li dad del es pa cio pú bli co, no de sem -
pe ña ba las fun cio nes que cual quier sis te ma po lí ti co de su tiem po
aten día. De he cho, la Igle sia y su fun cio na ria do es ta ba a car go de
esas ta reas. Tam po co, we be ria na men te ha blan do, el Esta do era
de fi ni ble a ple ni tud como or ga ni za ción coer ci ti va en su es pa cio
te rri to rial, de ma ne ra mo no po lís ti ca, por que par te de la fuer za fí -
si ca la ejer ci ta a nom bre de la Igle sia, no del pro pio.

En el or den eco nó mi co no exis tía ri que za pú bli ca pro pia men te 
ha blan do, por que tres cuar tas par tes de la mis ma es ta ba pri va ti -
zada en ma nos de la Igle sia. El cle ro, pro pie ta rio efec ti vo, la man -
tie ne en ma nos muer tas. No exis te la cir cu la ción de la ri que za ni
em pre sa rios ac ti vos que ge ne ren fuen tes de tra ba jo ni gi ros in -
dus tria les su fi cien tes. La Igle sia no sólo es acau da la da, sino afor -
tu na da, por que el Esta do sos tie ne su bu ro cra cia como par te del
ser vi cio pú bli co, toda vez que el era rio está a su ser vi cio como co -
bra dor de im pues tos.

La Igle sia ca tó li ca era el po der efec ti vo. De he cho, como la
san tí si ma tri ni dad, es ta ba per so ni fi ca da de tres mo dos: en pri mer
lu gar, es ta ba do ta da con las pren das de la es ta ta li dad por coha bi -
tar con el Esta do como ti tu la res del po der, in te gran do una diar -
quía de fac to y de jure. Una de pen den cia de la ad mi nis tra ción
públi ca, la Se cre ta ría de Jus ti cia y Ne go cios Ecle siás ti cos, se en -
cargaba de sus asun tos mun da nos, de suyo re le van tes. Como cogo -
ber nante del país, el Esta do le co bra los diez mos y usa la fuer za
física para man te ner in có lu mes sus cor po ra cio nes re li gio sas y
para-re li gio sas. No se tra ta pro pia men te, em pe ro, de un po der pri -
va do, sino de una po tes tad de Esta do, como la au to ri dad del Esta do 
en sí. Ella ejer ci ta po der pú bli co. Por sí mis ma, con si de ran do como
pro pios e in he ren tes a su na tu ra le za, la Igle sia ad mi nis tra ba el ma -
tri mo nio y el Re gis tro Civil. 

En se gun do lu gar, era asi mis mo un ente paraes ta tal que en
sus ti tu ción del Esta do de sem pe ña ba fun cio nes edu ca ti vas, sa ni -
ta rias y asis ten cia les. En fin, la Igle sia ca tó li ca de Mé xi co era la
em ba ja da de ese po der mun dial cuya sede es el Va ti ca no, un or -
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den su praes ta tal con al can ces pla ne ta rios que in ter vie ne en los
asun tos in te rio res de los Esta dos, asis ti do por una de las bu ro cra -
cias me jor or ga ni za das y en tre na das; qui zá el pri mer ser vi cio
pro fe sio nal de ca rre ra de la his to ria oc ci den tal, com pe ten te, dis -
ci pli na do y po lí ti ca men te adiestrado. 

Aus cul tar el pro ce so his tó ri co de la sim bio sis Esta do-Igle sia,
unión an ces tral y mi le na ria, per mi ti rá ex pli car de un modo más
ple no la di fi cul tad in he ren te a su se pa ra ción, y la gran de za de Be -
ni to Juá rez como la per so na que la con su mó en be ne fi cio de un
Mé xi co que de tal modo pudo tran si tar a la mo der ni dad.

II. LA HERENCIA ECLESIÁSTICA ESPAÑOLA

La re for ma pa pal dejó al mun do una he ren cia es ta tal de ter mi -
nan te, que in flu yó di rec ta men te en la for ma ción de los Esta dos
na cio na les. Mu chos de ellos die ron ca bi da a or ga ni za cio nes ad
hoc, como el Con se jo Real de Cas ti lla, fun da do en 1264.4 Pero
fue ron las re for mas de 1518 y 1523, rea li za das por Jua na y Car -
los V, las que pro du je ron una in no va ción que agru pó sus fun cio -
nes en tres ra mos: Real Pa tro na to, Gra cia y Jus ti cia. Ta les son los
tron cos prin ci pa les que nu tri rán el cau dal de com pe ten cias de la
pos trer Se cre ta ría de Esta do y del Des pa cho Uni ver sal de Gra cia
y Jus ti cia en Espa ña.

Bajo la au to ri dad re gia se de sem pe ña ba el se cre ta rio del Real
Pa tro na to que te nía a su car go la co rres pon den cia del rey con sus
ser vi do res y va sa llos. Este fun cio na rio te nía bajo su res pon sa bi li -
dad ejer ci tar una ac ti vi dad co no ci da como Real Pa tro na to, que
sin te ti za la re le van te po tes tad del mo nar ca es pa ñol para de sig nar
a los fun cio na rios ecle siás ti cos, pues te nía la fa cul tad de do tar las 
va can tes en los car gos ecle siás ti cos como uno de los víncu los de
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4 Anónimo, “El se cre ta rio de Esta do y del des pa cho ins trui do. Su ori gen en
Espa ña, sus fun cio nes, ejer ci cio, má xi mas y ma ne jos”. Escu de ro, José Anto nio,
Los se cre ta rios de Esta do y del des pa cho, Ma drid, Insti tu to de Estu dios Admi -
nis tra ti vos, 1976, pp. 1203-1205 (Este do cu men to no está fe cha do, pero se sabe
que fue pro du ci do en el si glo XVIII).



su je ción más re le van tes de la Igle sia al Esta do. No es de ex tra ñar -
nos que el au tor anó ni mo pre ci ta do lla ma ra al Real Pa tro na to
“col mo de to das las re ga lías”. El Real Pa tro na to com pren día las
re la cio nes con la ju ris dic ción ecle siás ti ca, por un lado, y la ma te -
ria de re ga lías, por el otro. Más es pe cí fi ca men te, el Pa tro na to
tenía re la ción con el es ta ble ci mien to de se mi na rios y co le gios, or -
de na ción de ecle siás ti cos, ob ser van cia de las re glas de las ór de nes
re li gio sas, re pre sión de ex ce sos y co rres pon den cia con pre la dos.
Abar ca ba la ma nu ten ción de las igle sias ca te dra les, co le gios, fá bri -
cas de pa tro na tos, pa rro quias, aba días, prio ra tos, mo nas te rios de
uno y otro sexo, es ta do y ca li dad de sus ren tas, lis ta de los pre la -
dos, ca pí tu los, aba des, prio res, su pe rio res y otras dig ni da des ecle -
siás ti cas se cu la res o re gu la res. Igual men te, sus de be res com pren -
dían la fi ja ción del nú me ro de cu ras, vi ca rios y clé ri gos de cada
pa rro quia.

El se cre ta rio del Real Pa tro na to fue reem pla za do por la Se cre -
taría de Gra cia y Jus ti cia, que en 1812 fue fa cul ta da en lo re fe ren te
a las pro vi sio nes de obis pa dos, pre ben das, be ne fi cios ecle siás ti cos,
magis tra tu ras y ju di ca tu ras. Tra ta ba, ade más, con el nom bra mien to
del Con se jo de Esta do, y los ne go cios de ce re mo nial y eti que ta.
Con ser va ba al Real Pa tro na to, la po li cía su pe rior eclesiás ti ca y
los es ta ble ci mien tos de re gu la res; así como las mer ce des, tí tu los 
y em pleos del ramo. Fi nal men te, tam bién le co rres pon dían los asun -
tos que se di ri gían a pro mo ver y ac ti var la rec ta ad mi nis tra ción de 
jus ti cia. 

Con base en esta an ces tral tra di ción, la Re gen cia del Impe rio
me xi ca no es ta ble ció en no viem bre 8 de 1821 a la Se cre ta ría de
Jus ti cia y Ne go cios Ecle siás ti cos. Antes, sin em bar go, en la Nue -
va Espa ña se ha bía crea do la Se cre ta ría de Cá ma ra del Vi rrei na to, 
cuyo De par ta men to Ter ce ro te nía a su car go los tri bu na les y los
asun tos ecle siás ti cos. Este De par ta men to nu trió las com pe ten -
cias y ener gías de la ci ta da Se cre ta ría, cuyo ob je to era aten der los
ra mos de Jus ti cia y Patro na to. Más es pe cí fi ca men te, esa ins ti tu -
ción de la ad mi nis tra ción pú bli ca me xi ca na te nía a su car go, con
res pec to a los ne go cios ecle siás ti cos, 
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los asun tos ge ne ral men te ecle siás ti cos, la pre sen ta ción de los ar -
zo bis pa dos, obis pa dos, ca non gías, cu ra tos, be ne fi cios y de más
em pleos de este vas to ramo; así como lo per te ne cien te a to das las
re li gio nes se cu la res y re gu la res, in clu sas la pro vi sión de sus em -

pleos y de fi ni cio nes de sus ca pí tu los.5 

He aquí al “Esta do cris tia no” sub sis ten te al paso del tiem po y
en rai za do fir me men te en un nue vo Esta do, Mé xi co. Aquí el Esta -
do na ció como “Esta do cris tia no”, y como as pi ran te a la rea li za -
ción es ta tal del cris tia nis mo. Sin em bar go, como lo ex pli có Marx,
el “Esta do cris tia no” es un Esta do im per fec to, al cual la re li gión
cris tia na le sir ve para san ti fi car su im per fec ción. Es de cir, ne ce si ta
del cris tia nis mo para per fec cio nar se como Esta do, pues es un Esta do
in com ple to: el “Esta do cris tia no” se com por ta po lí ti ca men te con
res pec to a la re li gión y re li gio sa men te con res pec to a la po lí ti ca.6

Otra cosa muy dis tin ta es el “Esta do de mo crá ti co” que no ne ce si -
ta de la re li gión para su per fec cio na mien to po lí ti co, mo ti vo por lo 
cual pue de pres cin dir de toda re li gión, como lo hizo Mé xi co a
par tir de 1833.

III. LA REFORMA DE 1833-1834

Pero Mé xi co era un Esta do di ver so a la Roma de Cons tan ti no,
y el Impe rio de Orien te, por que en ellos la Igle sia es ta ba so me ti -
da al po der ci vil, en tan to que en nues tro país el Esta do se ha lla ba
al ser vi cio de la Igle sia. Las re for mas del si glo XI, que pro pi cia -
ron la in de pen den cia de la Igle sia con res pec to del Esta do, de ri -
va ron en la su mi sión de va rios Esta dos a la Igle sia. Mé xi co na ció
en el cau ti ve rio cle ri cal, que se ahondo conforme el patronato
quedó a la deriva.
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5 De cre to de Esta ble ci mien to de los Mi nis te rios, del 8 de no viem bre de
1821, Mé xi co, Archi vo Ge ne ral de la Nación, MS, Fon do Go ber na ción, s/s,
Caja 8/2, exp. 13.

6 Marx, Car los, “La cues tión ju día”, Marx, Car los y Arnold Ruge, Los ana les
fran co-ale ma nes, Bar ce lo na, Edi to rial Martínez-Roca, 1973, p. 236.



El pri mer paso ha cia la su pre sión del “Esta do cris tia no”, que
más bien es el “Esta do ca tó li co”, arran có con la re for ma li be ral
de 1833-1834, la cual, aun que de bre ve ex ten sión cro no ló gi ca,
mar có hon da men te el ca mi no de la trans for ma ción de la so cie dad 
mexi ca na y mudó sus tan cial men te el ca rác ter de los ne go cios ecle -
siás ti cos. Una de las ideas do mi nan tes fue abo lir la con fi gu ra ción
cor po ra ti va de la so cie dad me xi ca na, crean do la uni dad ci vil de
la na ción, es de cir, la na ción. Este pro ce so se sin te ti zó en un con -
cep to: se cu la ri za ción del Esta do me xi ca no. 

La se cu la ri za ción fue la base de la ra zón de Esta do pro pug na -
da por los re for ma do res en ca be za dos por Va len tín Gó mez Fa rías
y José Ma ría Luis Mora, ideó lo go del Esta do lai co.7 En efec to,
Mora en ten dió la na tu ra le za de la so cie dad me xi ca na de la pri me -
ra mi tad del si glo XIX como una pro lon ga ción de la so cie dad
“co lo nial”, pues el trán si to del vi rrei na to al Mé xi co in de pen dien -
te im pli có la con ser va ción de las an ti guas ins ti tu cio nes; es de cir,
“una so cie dad que no era real men te sino un vi rrei na to de la Nue va
España con al gu nos de seos va gos de que aque llo fue se otra cosa”.8

Inclu so, el que la or ga ni za ción de la Re pú bli ca en 1824 fue se fe -
de ral hizo más con fu sa la si tua ción pues en el nue vo ré gi men se
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7 Como lo ex pli ca García-Pe la yo, “la idea de la razón de Esta do sig ni fi ca el
des cu bri mien to de un lo gos pro pio de la política y de su con fi gu ra ción histórica
por ex ce len cia, es de cir, el Esta do. Sig ni fi ca una des ve la ción de una es fe ra de la 
rea li dad has ta en ton ces ocul ta por el ro pa je teológico, aris to té li co o retórico,
pero que aho ra se re ve la en su des nu dez tal y como es, como un mun do de he -
chos do mi na dos por la ne ce si tá y no de nor mas pu ras o de de fi ni cio nes abs trac -
tas. Este mun do, aho ra des cu bier to, no gira en tor no a dios ni al dia blo, ni a lo
bue no ni a lo malo, ni a lo be llo ni a lo feo, y tan to la teo logía como la éti ca o la
esté ti ca son irre le van tes para com pren der los; gira en tor no, a un eje que de uni -
dad, or den y sen ti do político a las co sas, y este eje, este prin ci pio in tan gi ble,
esta cau sa fi na lis, si se quie re, es de po der, es de cir, la po si bi li dad real de man -
dar a los hom bres, o para em plear la ter mi no logía de la épo ca de ejer cer do mi -
nio o se ñorío so bre ellos”. García-Pe la yo, Ma nuel, La razón de Esta do y otros
es cri tos, Ca ra cas, Uni ver si dad Cen tral de Ve ne zue la, 1973, p. 8.

8 Mora, José María Luis, Re vis ta política de las di ver sas ad mi nis tra cio nes
que la Re pú bli ca me xi ca na ha te ni do has ta 1837. Obras com ple tas, Mé xi co, Po -
rrúa, 1963, p. 5. 



tra ta ron de amal ga mar ele men tos re frac ta rios, como la li ber tad
de im pren ta, la in to le ran cia re li gio sa, y la igual dad le gal y los
fue ros. La car ta mag na de 1824 era bi cé fa la por que en ella con vi -
vían dos “cen tros cons ti tu cio na les”, uno for ma do por los Esta dos 
fe de ra dos, el otro por la mi li cia y el cle ro apo ya do por un ter cer
es ta men to: la bu ro cra cia, pues se “con ta ba con la fa lan ge de los
em plea dos que siem pre son de quie nes les pa gan y ca re cen por lo
co mún de con cien cia po lí ti ca, o la sa cri fi can al suel do”.9 Eran
pues las fuer zas del pro gre so y las fuer zas del re tro ce so con vi -
vien do den tro del mar co cons ti tu cio nal.

Fue ron diez me ses de ac ti vi dad los em plea dos por los re for -
ma do res para lle var a cabo un pro gra ma des ti na do a trans for mar
ese es ta do de co sas. Mora re su mió el pro gra ma de la si guien te
manera: li ber tad ab so lu ta de opi nión y su pre sión de las le yes
restric ti vas de la pren sa; abo li ción de los pri vi le gios del cle ro y la 
mi li cia; su pre sión de las ins ti tu cio nes mo nás ti cas y de las le yes
que atri buían al cle ro su in ter ven ción en los asun tos ci vi les;
recono ci mien to, cla si fi ca ción y con so li da ción de la deu da pú bli ca; 
re pa ra ción de la ban ca rro ta de la pro pie dad te rri to rial y con ello
au men to del nú me ro de los pro pie ta rios te rri to ria les, fo men to de la 
cir cu la ción de la ri que za y crea ción de los me dios de vida a las cla -
ses in di gen tes, y me jo ra mien to del es ta do mo ral de las cla ses po -
pu la res, con la des truc ción del mo no po lio cle ri cal de la edu cación.

Acer ca de las lí neas de ese pro gra ma, Je sús Re yes He ro les ha
ob ser va do que “la idea meta era ha cer ci vi les los ac tos del hom bre
de la cuna a la tum ba, de jan do la in ter ven ción de la igle sia ex clu -
si va men te su je ta a la con cien cia in di vi dual... El Esta do te nía que
reco brar un po der ci vil que de he cho era ejer ci do por el cle ro”.10

Hobb sia na men te ha blan do, el po der es pi ri tual y el po der ci vil se
ha lla ban en las ma nos del cle ro pa ten ti zan do la ex pro pia ción de la
au to ri dad su pre ma al Esta do, de tal modo tras la da da a la Igle sia.
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Luego de su emi nen te la bor, las ac cio nes re for mis tas de Gó -
mez Farías, aun que par cia les, sir vie ron como he ren cia ideo ló -
gica y mé to do po lí ti co para los años fu tu ros. Algu nas me di das
perma ne cie ron, otras fue ron de ro ga das y unas más, ape nas for -
mu la das como ideas, ni si quie ra se con vir tie ron en le yes. “To das, 
sin em bar go, vi nie ron a cons ti tuir un cuer po de doc tri na que en
sus acier tos y equí vo cos mu cho sir vió para la Re for ma”.11 El que
ac tos ci vi les en ma nos del cle ro fue ran asu mi dos por el Esta do,
fue de suyo la asun ción de la ra zón de Esta do.

Una vez que Gó mez Fa rías dejó el go bier no la reac ción se
puso en mo vi mien to, si bien las con tra dic cio nes in ter nas en tre las 
fuer zas con ser va do ras y la ac ción li be ral inin te rrum pi da pu sie -
ron lí mi tes a la con tra rre for ma. “Todo ello va a ha cer que la ac -
ción le gis la do ra de Gó mez Fa rías no sea nu li fi ca da en su to ta li -
dad”, que dan do en vi gor la ley que su pri mió la coac ción ci vil
para el co bro del diez mo, en tan to que el de cre to y re gla men to de
no viem bre 6 de 1833, re fe ren tes a la su pre sión de la com pul sión
ci vil para el cum pli mien to de los vo tos mo nás ti cos, fue de ro ga do
por San ta Anna has ta el 26 de ju lio de 1854.12 “Por con si guien te,
la Ley del 6 de no viem bre de 1833 es tu vo en vi gor apro xi ma da -
men te vein te años”. En cam bio, to dos los pla nes y me di das edu -
ca ti vos fue ron de ro ga dos in me dia ta men te por Ley de ju lio 31 de
1834. Ocu rrió lo mis mo con la Ley de di ciem bre 17 de 1833, ba -
sa da en las le yes de Indias —la cual de ter mi na ba que se pro ve ye -
ra en pro pie dad los cu ra tos que ejer cía el pa tro na to—, así como a
la cir cu lar de oc tu bre 31 de 1833 —que prohi bía que en el púl pi to 
se tra ta ran ma te rias po lí ti cas—, to das ellas de ro ga das por medio
de la circular de junio 23 de 1834.

Una vez que fue su pri mi da la ma yor par te de las re for mas de
1833, los ne go cios ecle siás ti cos con ti nua ron ejer ci tán do se por la
ad mi nis tra ción pú bli ca a tra vés de la Se cre ta ría de Jus ti cia, que
de tal modo re tor nó a su diseño funcional primigenio.
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IV. LAS LEYES DE REFORMA: LA AMPLIACIÓN

DEL ESPACIO PÚBLICO

Nue vos tiem pos die ron vida a un se gun do y re do bla do es fuer -
zo de re for ma por el cual el Esta do y la Igle sia se rían se pa ra dos.
Su pú bli ca ex pre sión es un do cu men to tras cen den tal fe cha do en
ju lio 7 de 1859, ti tu la do Ma ni fies to a la nación; se pro cla ma ní ti -
da men te el prin ci pio del trán si to ha cia el Mé xi co mo der no. El
Ma ni fies to re pre sen ta una ex po si ción so bre la cri sis del modo
tra di cio nal de ad mi nis trar, un “modo de ser so cial ad mi nis tra ti -
vo” don de “se con ser van los di ver sos ele men tos del des po tis mo,
de hi po cre sía, de in mo ra li dad y de de sor den”.13

A par tir de en ton ces, el ré gi men pre si di do por Be ni to Juá rez
inau gu ra un nue vo es ti lo de ad mi nis trar que se en ca mi na rá a su -
pri mir los vi cios del pa sa do y ci men tar las ba ses del gran pro yec -
to re for mis ta, que el Ma ni fies to sintetiza en seis puntos:

1. Per fec ta in de pen den cia en tre el Esta do y la Igle sia. 
2. Su pre sión de las cor po ra cio nes del se xo mas cu li no, se cu la -

ri zán do se a los sa cer do tes que hay en ellas. 
3. Extin ción de las co fra días, ar chi co fra días, her man da des y

cor po ra cio nes si mi la res. 
4. Clau su ra de los con ven tos de mon jas, con ser ván do se a las

que ac tual men te exis ten en ellos con los ca pi ta les o do tes
con los que ha yan in gre sa do, dán do les lo ne ce sa rio pa ra el
man te ni mien to del cul to.

5. De cla rar que han si do y son pro pie da des de la na ción los
bie nes que hoy ad mi nis tra el cle ro se cu lar y re gu lar con di -
ver sos tí tu los, así co mo el ex ce den te que ten gan los con ven -
tos de mon jas, de du cien do el mon to de sus do tes, y ena je nar
di chos bie nes, ad mi tien do en pa go de una par te de su va lor
tí tu los de la deu da pú bli ca y de ca pi tu la ción de em pleos. 
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6. Decla rar que los apor tes que dan los fie les por la ad mi nis -
tra ción de sa cra men tos y otros ser vi cios ecle siás ti cos des -
tina dos al sos te ni mien to de sus mi nis tros, co mo “ob je to de
conve nios li bres en tre unos y otros, sin que pa ra na da in ter -
ven ga en ellos la au to ri dad ci vil”. 

Ade más del pro gra ma re for mis ta, el nue vo go bier no pro yec tó
otras en mien das sus tan cia les para la vida del país, co men zan do
con la edu ca ción pú bli ca a car go del Esta do —que asu me la en se -
ñan za pri ma ria con ca rác ter gra tui to— y el es ta ble ci mien to del
Re gis tro Ci vil. Se pro nun ció, asi mis mo, por la eli mi na ción de los 
pasapor tes in te res ta ta les y de su pre sión de las al ca ba las, así como
los con tra rre gis tros, los pea jes y los im pues tos que en tor pe cían el 
mo vi mien to de las per so nas y la ri que za. La pro cla ma se de cla ró
a fa vor de la ex tin ción de la tras la ción de do mi nio en fin cas rús ti -
cas y ur ba nas. Ocu pán do se de los pro ble mas del ser vi cio pú bli co, 
aquel do cu men to tras cen den tal pro pu so la dis mi nu ción de las pen -
sio nes ci vi les y mi li ta res para evi tar que las per so nas con el título
de re ti ra dos, ce san tes, ju bi la dos y viu das, pre ten die ran vi vir a ex -
pen sas del era rio; así como por acor tar el nú me ro ex ce si vo de em -
plea dos del go bier no. Con es tas me di das, los re for ma do res asien -
ten que “así se de ja rá ver a todo el mun do que sus pen sa mien tos
so bre to dos los ne go cios re la ti vos a la po lí ti ca y la ad mi nis tra -
ción pú bli ca, no se en ca mi nan sino a des truir los erro res y abu sos
que se opo nen al bie nes tar de la na ción...”.14

Los cam bios anun cia dos en 1859 ha bían sido pre ce di dos por
la Ley Juá rez de 1855 y la Ley Ler do del año si guien te. Juá rez
rei vin di có a la ad mi nis tra ción de jus ti cia, mer ma da en sus de be -
res por que la coac ción ci vil en los vo tos mo nás ti cos, la coer ción
fis cal del Esta do en el co bro del diez mo y la con ce sión par cial de
la fun ción ju ris dic cio nal en los es ta men tos, res ta ban po tes tad pú -
bli ca al Esta do en ese ramo. La Ley Juá rez su pri mió esos pri vi le -
gios ecle siás ti cos y dio mar gen para la abo li ción de otra de las
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bases de la so cie dad cor po ra ti va: los fue ros es ta men ta les que ex -
ten dían los cá no nes re li gio sos y los re gla men tos mi li ta res ha cia
los ci vi les. Fue de esta for ma que el Esta do asu mió la fun ción ju -
di cial en ple no. En efec to, en no viem bre 23 de 1855, po cos me ses 
des pués que San ta Anna anu la ra la Ley so bre los Votos Monás ti -
cos, el nue vo go bier no ex pi dió una dis po si ción por la cual 

se su pri men los tri bu na les es pe cia les, con ex cep ción de los ecle -
siás ti cos y mi li ta res. Los ecle siás ti cos ce sa rán de co no cer en los
ne go cios ci vi les, y con ti nua rán co no cien do de los de li tos co mu -
nes de los in di vi duos de su fue ro, mien tras se ex pi de una ley que
arre gle ese pun to. Los tri bu na les mi li ta res ce sa rán tam bién de co -
no cer los ne go cios ci vi les, y co no ce rán tan sólo los de li tos pu ra -

men te mi li ta res o mix tos de los in di vi duos su je tos a su fue ro.15

La asun ción ple na de la fun ción ju ris dic cio nal sig ni fi có, pri -
me ro, se gre gar de las cor po ra cio nes de su in je ren cia en la ad mi -
nis tra ción de jus ti cia a per so nas aje nas a ellos, y se gun do, ini ciar
la su pre sión de tri bu na les in he ren tes a cada cuer po, exis ten tes en
su in te rés y be ne fi cio. Nó te se que el pro ble ma ra di ca ba no sólo
en que la Igle sia asu mie ra fun cio nes tem po ra les, sino que lo ha -
cia en sus ti tu ción del Esta do, so me tien do a su ju ris dic ción a
perso nas no ecle siás ti cas, sino fie les, ha cién do los ob je to de coer -
ción fí si ca.

To das las dis po si cio nes pre ce den tes eran me tas in ter me dias
ha cia una fi na li dad su pe rior, de modo que el pro ce so ini cia do con 
la su pre sión de la coac ción en los vo tos mo nás ti cos de bía pro gre -
sar con la abo li ción com ple ta de la cé lu la vi tal de la vie ja so cie -
dad: la cor po ra ción cle ri cal. Esto ocu rrió en fe bre ro 26 de 1863,
cuan do por un de cre to fue ron su pri mi das las co mu ni da des re li -
gio sas.16
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V. LA SEPARACIÓN DEL ESTADO Y LA IGLESIA 

Por de cir lo de al gún modo, Mé xi co, de ter mi na do des de el año
324 por la pro lon ga ción vi tal de la sim bio sis Esta do-Igle sia, se gún
lo dis pu so y rea li zó Cons tan ti no, ha bía ini cia do su des vin cu la -
ción de fi ni ti va.

1. La ad mi nis tra ción de la vida per so nal

La Re for ma, al de sa tar los la zos es ta men ta les de las cor po ra -
cio nes re li gio sas y de sus aso cia cio nes ane xas (con gre ga cio nes,
co fra días, ar chi co fra días y her man da des), li be ró gran des fuer zas
y re cur sos ap tos para re cons ti tuir se en nue vas for mas de or ga ni -
za ción.17 Esas fuer zas te nían que ser rea gru pa das y mo vi li za das
den tro de un nue vo ré gi men, y al efec to, a la vez que la so cie dad
ci vil co men za ba a ser cons trui da, se fue fra guan do en el mis mo
cri sol la adminis tra ción de la vida per so nal.

Esa ad mi nis tra ción com pren de dos gran des cam pos: la ad mi -
nis tra ción de la vida fí si ca in di vi dual y la ad mi nis tra ción de la
vida in te lec tual. Toca a la pri me ra el de sa rro llo de la uni dad na -
tu ral de la so cie dad: la fa mi lia y la po bla ción, así como ase gu rar
la re pro duc ción fa mi liar y la pro gre sión de mo grá fi ca por me dio
del matri mo nio. To ma do como base el do mi nio de es tas ma te rias,
el Esta do asu mió el Re gis tro Ci vil. Uno de los gran des po de res de 

OMAR GUERRERO56

Los re cur sos de los con ven tos, no per te ne cien tes a las re li gio sas en lo par ti cu lar
pa san al era rio, en tan to que los bie nes de su uso per so nal les que da en pro pie -
dad, toda vez que se les en tre ga rá su dote”. Sólo se hizo la ex cep ción con las
Her ma nas de la Ca ri dad por que no hacían vida en común y es ta ban “al ser vi cio
de la hu ma ni dad do lien te”. De cre to por el cual son Su pri mi das las Co mu ni da -
des Re li gio sas, del 26 de fe bre ro de 1863. pp. 142-147.

17  Lo di cho se de fi ne como mo vi li za ción so cial, es de cir, “el pro ce so por el
cual gran des agru pa cio nes de an ti guos com pro mi sos so cia les, económi cos y
psi cológi cos se des gas tan o rom pen, y las per so nas que dan dis po ni bles para
asu mir nue vos pa tro nes de com por ta mien to”. Deutsch, Karl, “So cial mo bi li za -
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Sta tes, vol. 55, núm. 3. 1961, p. 493.



la so cie dad an ti gua ha bía sido el con trol de la unión ma tri mo nial,
au to ri zán do la o im pi dién do la, vi gi lan do y coar tan do su modo de
vida. Este con trol, que es tu vo lar go tiem po en ma nos del cle ro,
cesó por efec to de la Ley del Ma tri mo nio Ci vil de ju lio 23 de
1859. De modo que ocu rre una re ver sión de fa cul ta des ha cia el
Esta do, pues con la clau su ra de una for ma de ejer ci cio del po der
tem po ral en ma nos de la Igle sia, “ha ce sa do la de le ga ción que el
so be ra no ha bía he cho al cle ro para que con sólo su in ter ven ción
en el ma tri mo nio, este con tra to sur tie ra sus efec tos ci vi les”.18 Del 
mismo modo, el ma tri mo nio que da de fi ni do como “un con tra to ci -
vil que se con trae lí ci ta y va li da men te ante la au to ri dad ci vil”, por 
me dio del con sen ti mien to de los con tra yen tes, ga ran ti zán do se
por me dio del mis mo, que los así uni dos con ta rán con los de re -
chos y pre rro ga ti vas de la ley.

El con trol del ma tri mo nio, usa do por el cle ro en su be ne fi cio,
le sir vió para chan ta jear a la so cie dad, diez mar su de sa rro llo y
con so li dar la su mi sión de la fe li gre sía a la Igle sia. Fue, asi mis mo, 
una fuen te de vas tos in gre sos fi nan cie ros para el cle ro, mo ti vo de
pe nas y cas ti gos para ca tó li cos, y arma po de ro sa para per pe tuar
una for ma an ti gua de so cie dad. Una vez que el Esta do re cu pe ró lo 
que la Ley de fi nía acer ta da men te como una con ce sión tem po ral,
pudo ase gu rar la for ja de un nue vo tipo de so cie dad ar ti cu la da
por los fuer tes la zos de uni dad na tu ral, la fa mi lia, que es con se -
cuen cia del ma tri mo nio. A par tir de en ton ces, la po bla ción po día
de sa rro llar se y con ello cre cer las fuer zas pro duc ti vas del país.

Vin cu la do con lo an te rior, con ob je to de ha cer más per fec ta la
in de pen den cia del Esta do y la Igle sia, se pro ce dió a su pri mir otra
fun ción tem po ral de la se gun da ejer ci da como po der ci vil. En
efec to, por me dio de la Ley so bre el Esta do Ci vil de las Per so nas,
de ju lio 28 de 1859, se de cla ró que “no pue de en co men dar se a
ésta por aquél el re gis tro que ha bía te ni do del na ci mien to, ma tri -
mo nio y fa lle ci mien to de las per so nas, re gis tro cu yos da tos eran
los úni cos que ser vían para es ta ble cer en to das las apli ca cio nes
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prác ti cas de la vida del es ta do ci vil de las per so nas”. Has ta en ton -
ces, como la Igle sia va li da ba las cons tan cias con las cua les la per -
so na asu mía una con di ción al na cer, ma tri mo niar se o mo rir, de
esto de ri va ron efec tos di sol ven tes so bre las cos tum bres de los
ciu da da nos diez man do a la so cie dad ci vil. De modo que “el más
ro bus to fun da men to de la so cie dad, la fa mi lia le gí ti ma, que da ría
ser vilmen te sub yu ga da y ca pri cho sa men te opri mi da por los cons -
tan tes abu sos del cle ro me xi ca no...”.19 

2. La ad mi nis tra ción de la vida so cial

La ad mi nis tra ción de la vida per so nal puso las ba ses del de -
sarrollo de los in di vi duos como base de la so cie dad, pero esta mis ma 
desa rro lló nue vos fun da men tos como sus ten to de la unión so -
cial de aqué llos.

Para que la ad mi nis tra ción de la vida in te lec tual tu vie ra una
exis ten cia ple na, era ne ce sa rio el de sa rro llo de un sen ti do ca bal
de lo pú bli co ubi cán do se como base de lo so cial. Era ne ce sa rio,
por prin ci pio, que el Esta do de ja ra de sos te ner una re li gión úni ca, 
la ca tó li ca, y es ta ble cie ra la li ber tad edu ca ti va como co ro la rio de
una más am plia li ber tad de pen sa mien to y de con cien cia. El Esta -
do, en suma, no po dría ha cer va ler su pro pia ra zón, si la sin ra zón
re li gio sa guia ba su con duc ta, toda vez que una so cie dad ci vil en
forma ción debe re cons tituir la con cien cia his tó ri ca de su des ti no. El 
cam bio fue po si ble a partir de di ciem bre 4 de 1861, cuan do se ex -
pi dió la Ley de Li ber tad de Cul tos. La nue va dis po si ción de cla ra
que pro te ge rá el ejer ci cio del cul to ca tó li co “y de los de más que
se es ta blez can en el país, como la ex pre sión y el efec to de la li ber -
tad re li gio sa”,20 con si de ra da como un de re cho na tu ral del hom bre
que no tie ne más lí mi te que los de re chos de ter ce ros y las exi gen -
cias del or den pú bli co. La li ber tad de cul tos, como otras dis po -
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siciones im por tan tes ema na das de la Re for ma, fue una de las fuer -
zas más po de ro sas que obra ron a fa vor de la se pa ra ción en tre el
Esta do y la Igle sia.

En fin, esa mis ma dis po si ción de fi nió a la Igle sia de un modo
com ple ta men te di ver so al modo como exis tió has ta en ton ces, es
de cir, como una so cie dad re li gio sa for ma da vo lun ta ria men te por
hom bres que así lo ma ni fies tan di rec ta men te o por me dio de sus
pa dres o tu to res. Pa ra le la men te se de cre tó que cada Igle sia, de las 
va rias que pue den exis tir, fi ja rán li bre men te las con di cio nes de
ad mi sión y ex clu sión, nun ca for zan do lo uno ni lo otro, ni de fi -
nien do las fal tas in ter nas como de li tos ci vi les. Evo can do la su -
pre sión de la coac ción ci vil en los vo tos mo nás ti cos, en esa nor -
ma se declara que 

la au to ri dad de es tas so cie da des re li gio sas y sa cer do tes su yos,
será pura y ab so lu ta men te es pi ri tual, sin coac ción al gu na de otra
cla se, ya se ejer ce so bre los hom bres fie les a las doc tri nas, con se -
jos y pre cep tos de un cul to, ya so bre los que ha bien do acep ta do

es tas co sas, cam bia rán lue go de dis po si ción.21 

Caso con tra rio, el go bier no con ce de ac ción po pu lar para acu -
sar y de nun ciar a los in frac to res. Se ra ti fi ca in du da ble e in con tro -
ver ti ble men te lo es ta ble ci do por el de cre to so bre vo tos mo nás ti -
cos en el sen ti do de no coer ci ti vi dad den tro del or den re li gio so y
ecle siás ti co, pero se va más allá: el Esta do se de cla ra aje no al cul -
to, no for zan do a los fie les, y prohi bien do la coer ción fí si ca en el
ám bi to es pi ri tual de fi ne cla ra men te la dis tin ción en tre de li to y
pe ca do. Se sub ra ya que 

en el or den ci vil no hay obli ga ción, pe nas ni coac ción de nin gu na
es pe cie con res pec to a los asun tos, fal tas y de li tos sim ple men te
re li gio sos. En con se cuen cia, no po drá te ner lu gar, aún pre ce dien -
do ex ci ta ti va de al gu na igle sia o de sus di rec to res, nin gún pro ce -
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di mien to ju di cial o ad mi nis tra ti vo por cau sa de apos tas tía, cis ma,

he re jía, si mo nía o cua les quie ra otros de li tos ecle siás ti cos.22

Como no debe que dar duda al gu na de que sólo la po tes tad pú -
bli ca pue de ha cer uso de la fuer za fí si ca y úni ca men te para asun -
tos mun da nos, se prohi bió a la Igle sia o sus di rec to res ejer cer ac tos
de la po tes tad pú bli ca so pena de su frir cas ti go. Toda vez que la Igle -
sia deja de ser una ín su la au tár qui ca de po der, pues se sus pen de el 
de re cho de asi lo en los tem plos, que dan do el go bier no au to ri za do 
para re cu rrir a la fuer za para de te ner a los reos en su in te rior. Se
es tre cha la pro pa gan da re li gio sa al in te rior de los tem plos, prohi -
bién do se los ac tos fue ra de esos re cin tos sin per mi so de la po tes -
tad pú bli ca.

Los be ne fi cios de la li ber tad de cul tos for man par te de uno de
los de re chos del hom bre más im por tan tes, na ci dos de la li ber tad
de pen sa mien to: la li ber tad de im pren ta, que no es otra cosa que
el de re cho irres tric to de es cri bir y ex pre sar el pro pio pen sa mien to.
En fe bre ro 2 de 1861 se pu bli có el De cre to so bre la Li ber tad de
Impren ta, por me dio del cual se de cla ra como in vio la ble “la li ber -
tad de es cri bir y pu bli car en cual quier ma te ria”.23 Se prohí be que
cual quier ley o au to ri dad ejer zan pre via cen su ra, que exi jan fian za
a au to res o im pre so res, que coar ten la li ber tad de im pren ta, pues
no exis ten más lí mi tes que la vida pri va da, la mo ral y la paz pú -
bli ca. Igual men te, se de cla ran ple na men te li bres la in dus tria
tipográ fi ca, las ofi ci nas de im pren ta y los sis te mas co ne xos. Pero
como con tra par te a la li ber tad de im pren ta, se exi ge res pon sa bi li -
dad a quie nes dis fru tan de ella, mo ti vo por el cual se de man da la
fir ma del au tor, a me nos que se tra te de pu bli ca cio nes cien tí fi cas,
ar tís ti cas y li te ra rias. Hay una li mi ta ción más: la ma ni fes ta ción
del pen sa mien to, sea por me dio de la pin tu ra, es cul tu ra, li to gra fía 
u otra for ma, que da su je ta a las pre ven cio nes de la Ley, pero no
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22 Ibidem, p. 314.
23 De cre to de Go bier no so bre la Li ber tad de Iim pren ta, de fe bre ro 2 de 1861.

Ibi dem, pp. 346-347.



ha brá cen su ra so bre el tea tro, sal vo que los au to res o tra duc to res
que den obli ga dos y res pon sa bles de su tra ba jo. 

La Ley de Cul tos y el De cre to so bre la Li ber tad de Impren ta
pu sie ron dos de los gran des ci mien tos so bre los cua les des can sa
el Méxi co mo der no, pues son el fun da men to del pen sa mien to y
la con cien cia so cia les. Fal ta ba, sin em bar go, el res ca te de los pro -
ce sos vi ta les de la so cie dad que ase gu ran su pro gre sión bio ló gi -
ca: la sa lud pú bli ca, uno de los cam pos que el Esta do com par tía
con el cle ro des de los pri me ros días del Mé xi co in de pen dien te.
Entre 1859 y 1861, con base en la per fec ta se pa ra ción en tre el
Esta do y la Igle sia, la co-ad mi nis tra ción de la sa lud pú bli ca que -
dó can ce la da, pa san do al pri me ro el con trol de la vida.24 De modo 
que, por De cre to de fe bre ro 2 de 1861, me dian te el cual fue ron
se cu la ri za dos los hos pi ta les y es ta ble ci mien tos de be ne fi cen cia,
cesó toda in ter ven ción del cle ro en esas ins ti tu cio nes, que a la fe -
cha “ha ad mi nis tra do”.25 En ade lan te, el go bier no se en car gó de
su cui da do, di rec ción y man te ni mien to en el Dis tri to Fe de ral, al
mismo tiem po que pa sa ron a su con trol las fin cas, ca pi ta les y ren -
tas de es tos hos pi ta les y es ta ble ci mien tos. Esta mi sión se en co -
men dó a la Di rec ción Ge ne ral de Be ne fi cen cia Pú bli ca, en tan to
que en los es ta dos se atri bu yó a sus res pec ti vos go ber na do res.
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24 Por esa Ley se prohi bió el ma tri mo nio en tre hom bres me no res de 14 años
y mu je res me no res de 12, sal vo cuan do la na tu ra le za se an ti ci pe a ta les eda -
des. Se im pe día  igual men te en caso de pa ren tes co de con san gui ni dad le gí ti ma 
o na tu ral, sea as cen den te o des cen den te, o en lí nea co la te ral cuan do se tra ta ra
de tíos y so bri nos en ter cer gra do. Igual men te, se prohí be el ma tri mo nio cuan -
do exis ta lo cu ra in cu ra ble. Tam bién ocu rrie ron pro gre sos im por tan tes en lo
re la ti vo al di vor cio, que era per mi ti do cuan do fue ra tem po ral y su je to a con di -
cio nes. No se apro ba ba cuan do los con tra yen tes fue ran reos del mis mo de li to
y cuan do el es po so pros ti tu ya a la es po sa con su con sen ti mien to; se aprue ba,
por lo con tra rio, cuan do exis ta en fer me dad con ta gio sa o de men cia en uno o en 
am bos.

25 Decre to de Go bier no por el que que dan se cu la ri za dos los hos pi ta les y es -
ta ble ci mien tos de be ne fi cen cia, de fe bre ro 2 de 1861, op. cit., nota 13, pp. 344
y 345.



Antes, en ju lio 31 de 1859, se ha bía de cla ra do can ce la da toda
in ter ven ción del cle ro en los ce men te rios y cam po san tos.26 Esta
dis po si ción, que puso fin al con trol del cle ro so bre la muer te, cons -
ti tu ye una me di da ple na de do mi nio so bre ce men te rios, cam po san -
tos, pan teo nes, bó ve das y crip tas. La re ver sión de esta ma te ria fue
ple na, pues abar có tam bién las bó ve das si tua das en la Ca te dral y
las igle sias, que pa sa ron a ser ins pec cio na das por el go bier no por
me dio de fun cio na rios pú bli cos nom bra dos al efec to. Invo cán do se 
dis po si cio nes pre ce den tes, se re cuer da la prohi bi ción de en te rrar
ca dá ve res en los tem plos. Los jue ces del es ta do ci vil que da ron en -
car ga dos de la ins pec ción de los ce men te rios y al mis mo tiem po
fue ron fa cul ta dos para vi gi lar el fun cio na mien to de los cam po san -
tos es ta ble ci dos y ad mi nis tra dos por los par ti cu la res.27

3. La ad mi nis tra ción de la vida eco nó mi ca

Los re for ma do res tam bién se pro pu sie ron lle var a cabo la
trans for ma ción de las ba ses eco nó mi cas de la so cie dad, mo di fi -
can do la for ma de pro pie dad en “ma nos muer tas”. En efec to, por
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26  De cre to por el que se de cla ra que cesa toda in ter ven ción del cle ro en los
ce men te rios y cam po san tos, de ju lio 31 de 1859. Ibi dem, t. II, pp. 266-268.

27 En la cir cu lar de agos to 6 de 1859 Mel chor Ocam po re fie re los abu sos
“bár ba ros y re pug nan tes” co me ti dos en esta ma te ria. Re co no ce que es com -
pren si ble que el cle ro rehúse in hu mar a quie nes mue ren fue ra de sus cá no nes o
son aje nos a su gre mio, pero no lo es que jun to al con de na do pon ga al mi se ra ble, 
ne gan do a los dos la se pul tu ra. El asun to, pues, toca tam bién la asis ten cia públi -
ca, por que las me di das cle ri ca les to can a los me nes te ro sos. Aña de que al gu nos
miem bros del cle ro han ac tua do con ava ri cia y bár ba ra frial dad fren te a la po bre 
viu da y el huér fa no des va li do, a quie nes, im po si bi li ta dos de cu brir los de re chos
de los ser vi cios mor tuo rios, se les ha con tes ta do di cién do se les: “cóme te lo”.
Ati na da men te, el go bier no tie ne pan teo nes lai cos don de van a pa rar quie nes,
por ne ga ti va del cle ro, no tie nen más tie rra para su se pul tu ra, sea por bue nos
mo ti vos, sea por “vi les pa sio nes”. Dice Ocam po que tal fue la suer te de Ma nuel
Gómez Pe dra za y Va lentín Gómez Farías, a quie nes el cle ro negó se pul tu ra,
pero con ta les es ta ble ci mien tos que dan de sa gra via dos. Cir cu lar del Mi nis te rio
de Go ber na ción, re co men dan do a los go ber na do res la eje cu ción de las Le yes de 
Re for ma, de agos to 6 de 1859. Ibi dem, pp. 269-272.



me dio del De cre to de ju nio 25 de 1856 se dis pu so la de sa mor ti za -
ción de las fin cas rús ti cas y ur ba nas que ad mi nis tra ban las cor po -
ra cio nes ecle siás ti cas y ci vi les. Fue un acto ad mi nis tra ti vo que
ace le ró la acu mu la ción ori gi na ria del ca pi tal, pues vas tos re cur -
sos que da ron en po si bi li dad de ser apro pia dos en for ma dis tin ta a
como lo es ta ban. En su con si de ran do, ins pi ra ción de Mi guel Ler -
do de Te ja da, se dice “que uno de los ma yo res obs tácu los para la
pros pe ri dad y en gran de ci mien to de la na ción, es la fal ta de mo vi -
mien to o li bre cir cu la ción de una gran par te de la pro pie dad raíz,
base fun da men tal de la ri que za pú bli ca...”.28 

Esa for ma de pro pie dad no era so la men te cle ri cal, pues cor po -
ra cio nes ci vi les tam bién la te nían, así como las mu ni ci pa li da des.
Cier ta men te los mu ni ci pios eran pro pie ta rios te rri to ria les con bie -
nes raí ces ale tar ga dos, que la cen tra li za ción ad mi nis tra ti va de la
Ley Ler do puso en ac ti vi dad, aun que a cos ta de la au to no mía y
la au to suficien cia lo ca les. Tam bién las co mu ni da des in dí ge nas
fue ron des po seí das. Sin em bar go, la gran pro pie dad en ma nos
muer tas era la ecle siás ti ca, pues el cle ro de ten ta ba la ter ce ra par te 
de la ri que za te rri to rial, ade más de gran des fin cas rús ti cas y ur ba -
nas, ca pi ta les, ren tas de di ver sas fuen tes y el con trol del cré di to y
la usu ra. Era, pues, la gran pro pie dad en la cual se sus ten ta ría el
ape ti to eco nó mi co del Esta do, tal como lo ha bía ad ver ti do José
Ma ría Luis Mora al es tu diar la na tu ra le za de la pro pie dad ecle -
siás ti ca.29 En efec to, sus pro pues tas fue ron lle va das a cabo cuan -
do aque llas cor po ra cio nes fue ron ex pro pia das,30 y sus bie nes ad -
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28  De cre to so bre de sa mor ti za ción de fin cas rústi cas y ur ba nas que ad mi nis -
tren como pro pie ta rias las cor po ra cio nes ci vi les y ecle siás ti cas de la Repúbli ca,
de ju nio 25 de 1856, ibi dem, pp. 726-731.

29 Mora, José María Luis, “Di ser ta ción so bre la na tu ra le za y apli ca ción de las 
ren tas y bie nes ecle siás ti cos, y so bre la au to ri dad a que se ha llen su je tos en
cuan to a su crea ción, au men to, sub sis ten cia o su pre sión”, Obras suel tas, París,
Li brería de Rosa, 1837, t. I, pp. 171-250.

30 Las cor po ra cio nes, de fi ni das como co mu ni da des re li gio sas de am bos se xos,
co fra días, ar chi co fra días, con gre ga cio nes, her man da des, pa rro quias, ayun ta mien -
tos y co le gios, fue ron acom pa ña das por aquél es ta ble cie mien to o fun da ción con 
du ra ción per pe tua o in de fi ni da.



ju dicados en pro pie dad a quie nes las arren da ban por el va lor co-
rres pon dien te a la ren ta que pa ga ban en el momen to con un ré di to 
anual del 6%. La me di da se en ca mi nó a for mar pro pie ta rios in di -
vi dua les, mo ti vo por lo cual, en caso de que hu bie ran va rios in -
qui li nos en una fin ca rús ti ca, se ad ju di ca ría al más an ti guo, en
tanto que una fin ca ru ral se di vi di ría en tre to dos los arren da ta rios.
Fi nal men te, to dos los in gre sos de las cor po ra cio nes sólo po drían
in ver tir se en em pre sas agrí co las, in dus tria les o mer can ti les, nun -
ca en bie nes raí ces, in ten tán do se con ello in cor po rar las al ré gi -
men ca pi ta lis ta de pro duc ción en for ma de mer can cías.

La Ley Ler do for ta le ció el pro ce so de su pre sión de las ba ses de 
la vie ja so cie dad cor po ra ti va y es ta men tal, tra tan do de sus ti tuir la
con pro pie ta rios in di vi dua les in he ren tes a la so cie dad ci vil, no a
un mun do cor po ra ti vo. Las fin cas ur ba nas y rús ti cas que no es tu -
vieran arren da das a la fe cha de la ex pe di ción del De cre to de De sa -
mor ti za ción, se ad ju di ca rían al me jor pos tor en al mo ne da rea li za -
da ante la au to ri dad lo cal den tro de los tres me ses si guien tes a
par tir de la pu bli ca ción de di cho Decre to. Asi mis mo, las pro pie -
da des po drían sub di vi dir se, au to ri zán do se a los nue vos pro pie ta -
rios a ad ju di car las a fa vor de otras per so nas, siem pre y cuan do no 
fue ran he chas en fa vor de sus po see do res ori gi na les: las cor po ra -
cio nes. En fin, se de sau to ri zó que és tas en ade lan te pu die ran ad -
mi nis trar bie nes raí ces, sal vo los edi fi cios de di ca dos in me dia ta y
di rec ta men te al ob je to de su ins ti tu to, ta les como con ven tos, pa -
lacios epis co pa les y mu ni ci pa les, co le gios, hos pi ta les, hos pi cios,
mer ca dos, y ca sas de be ne fi cen cia y co rrec ción.

La de sa mor ti za ción de bie nes de las cor po ra cio nes fue un pro -
gre so im por tan te por que, al cre cer las fuer zas pro duc ti vas con la
mo vi li za ción de la ri que za, toda la so cie dad fue con vul sio na da
des de sus raí ces. Al crear se nue vas re la cio nes de pro duc ción, por
el na ci mien to de pro pie ta rios in di vi dua les y fu tu ros tra ba ja do res, 
es de cir, ca pi ta lis tas y obre ros en cier nes, se die ron los pri me ros
pa sos efec ti vos en el ca mi no de la so cie dad ca pi ta lis ta.

Pero la Re for ma no avan zó sin re sis ten cias. La an ti gua so cie -
dad ape ló a las ar mas y se dio ini cio a la Gue rra de los Tres Años.
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De modo que la lu cha misma im pul só a los re for ma do res para ra -
di ca li zar sus ata ques con tra los es ta men tos do mi nan tes y su pri -
mir la fuen te de su po der. Jun to con otras dis po si cio nes re la ti vas
al na ci mien to de la so cie dad ci vil —so bre el ma tri mo nio, el Re gis -
tro Ci vil, la li ber tad de cul tos, la li ber tad de im pren ta, así como so -
bre los ce men te rios y pan teo nes, y los hos pi ta les y es ta ble ci -
mien tos asis ten cia les—, fue ex pe di da en ju lio 12 de 1859 la Ley
de Na cio na li za ción de los Bie nes Ecle siás ti cos, dán do se con ella
el gol pe de gra cia a la an ti gua so cie dad. El con si de ran do de la
Ley trans pa ren ta su mo ti vo: la Gue rra de los Tres Años ha sido
pro mo vi da por el cle ro, de seo so de “sus traer se de la de pen den cia
de la au to ri dad ci vil”, re cha zan do in clu so los be ne fi cios ofre ci -
dos por el go bier no.31

En con tras te con el De cre to de De sa mor ti za ción, pro pia men te
una me di da de re ver sión de la ri que za a la so cie dad ci vil, la Ley
de Na cio na li za ción fue un paso más fir me ha cia el for ta le ci mien -
to de una eco no mía mo der na, por que, ade más de eje cu tar el pro -
ce di mien to de ex pro pia ción en gran es ca la, en tra ron al do mi nio
de la na ción to dos los bie nes del cle ro se cu lar y re gu lar, fue ran
in mue bles, de re chos o con ce sio nes que es ta ban ad mi nis tran do a
la fe cha. De he cho la Ley fue mu cho más que un acto eco nó mi co,
pues pa ten ti zó sin equí vo co la per fec ta in de pen den cia en tre los
ne go cios del Esta do y los ne go cios pu ra men te ecle siás ti cos. Des -
de en ton ces, el go bier no se li mi tó a pro te ger el cul to pú bli co de la 
re li gión ca tó li ca, así como el de cual quier otra.32 Asi mis mo, dejó
de arre glar los co bros a los fie les y de in ter ve nir en los con ve nios
en tre aque llos y el cle ro, per mi tien do que éste re ci bie ra com pen -
sa cio nes por sus ser vi cios como cual quier tra ba ja dor, pac ta dos
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31  La Ley fue fir ma da por el pre si den te de la Repúbli ca, Be ni to Juá rez, y ru -
bri ca da por sus co la bo ra do res: Mel chor Ocam po, pre si den te del go bier no, mi -
nis tro de Go ber na ción y en car ga do del des pa cho de Re la cio nes Exte rio res, y
del de Gue rra y Ma ri na; Ma nuel Ruiz, mi nis tro de Jus ti cia, Ne go cios Ecle siás ti -
cos e Instruc ción Públi ca, y Mi guel Ler do de Te ja da, mi nis tro de Ha cien da y
en car ga do del des pa cho de Fo men to. Ley de na cio na li za ción de los bie nes ecle -
siás ti cos, de  ju lio 12 de 1859, op. cit., nota 13, t. II, pp. 241-245.

32 Ibidem, p. 242.



li bre men te; toda vez que se de sau to ri za ron obla cio nes en bie nes
raí ces.

Avan zan do por el ca mi no abier to por el De cre to de De sa mor ti -
za ción, la Ley de Na cio na li za ción su pri mió las ór de nes re li gio -
sas, las co fra días, las archi co fra días, las con gre ga cio nes y las
her man da des, aso cia das a las pri me ras, así como a las ca te dra -
les, las pa rro quias y las igle sias. Que dan do ex pre sa men te prohi -
bi do que se vol vie ra a es ta ble cer cual quie ra de ellas. To dos sus
libros, ma nus cri tos, pin tu ras, an ti güe da des y es cul tu ras, que tam -
bién pa sa ron al do mi nio de la na ción, fue ron usa dos para for mar
bi blio te cas, mu seos, li ceos y es ta ble ci mien tos pú bli cos, en ri que -
cien do con ello la cul tu ra de la na ción.

Estan do los an ti guos re li gio sos en po si bi li dad de in cor po rar se
a la so cie dad ci vil ejer cien do otra pro fe sión, el go bier no les ofre -
ció 500 pe sos de una vez para su sos te ni mien to tem po ral, al tiem -
po que les ad vir tió a quie nes no aca ta ren la dis po si ción en los si -
guien tes 15 días, per de rán esta can ti dad, y que, de usar há bi to y
vi vir en co mu ni dad, en los pos te rio res 15 días se rán ex pul sa dos
del país. Se tra to de eli mi nar del todo a la vie ja so cie dad y evi tar
que re na cie ra. Por cuan to a las re li gio sas, de in me dia to se les de -
vol vía su dote, en tan to que los bie nes del con ven to pa sa ban al
era rio. Las que de ci die ran per ma ne cer en el claus tro, pues se ad -
mi tía la op ción, tam bién to ma rían po se sión in me dia ta de la dote
y, en caso de mo rir in tes ta das o no te ner pa rien tes, la dote se in -
cor po ra ría tam bién al era rio. Tiem po des pués una me di da más ra -
di cal su pri mió tam bién a los con ven tos de sexo fe me ni no.33
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33 Al día si guien te de la ex pe di ción de la Ley de Na cio na li za ción, fue dado a
co no cer el re gla men to para su eje cu ción pun tual. En su con si de ran do se de cla ra 
que con la ex pro pia ción de los bie nes ecle siás ti cos se “con tri bu ye efi caz men te
a la sub di vi sión de la pro pie dad te rri to rial”, y con ello, que un mo ti vo más ra di -
ca en la re com po si ción de la di vi sión de cla ses so cia les. Re gla men to para el
Cum pli mien to de la Ley de Na cio na li za ción, de ju lio 13 de 1859, ibi dem, pp.
245-251. La Ley de Na cio na li za ción tam bién fue acom pa ña da por una cir cu lar
de la Se cre taría de Esta do y del Des pa cho de Jus ti cia, don de se ex pli can las ra -
zo nes de la mis ma, co men zan do por la alu sión de las in su rrec cio nes del cle ro en 



La Re for ma tie ne su asien to en la ra zón de Esta do y en los de -
be res te ni dos con la na ción. Al res pec to, Anto nio de la Fuen te,
mi nis tro de Jus ti cia, de nun ció que inú til men te es pe ró la bue na
vo lun tad del cle ro, em pe ña do en con ser var sus fue ros, in mu ni da -
des, pre rro ga ti vas y de re chos, “que ya nin gu na na ción cul ta le to -
le ra”. Con base en los te so ros con fia dos por los fie les, ha fin ca do
su opre sión so bre ellos mis mos, y mal ver sán do los, ha trai cio na -
do su con fian za. De modo que, cuan do “el cle ro, si guien do las
hue llas de su Di vi no Se ñor, no ten ga en sus ma nos los te so ros de
que ha sido tan mal de po si ta rio”, será su per so ni fi ca ción en la tie -
rra.34 En fin, el Esta do ha de ci di do ya no “ob se quiar su vo lun tad
so be ra na”, res pon dien do a la con fian za ili mi ta da de la na ción,
pro cu ran do “afian zar per pe tua men te en la Re pú bli ca el ejer ci cio
del po der emi nen te y su pre mo de la au to ri dad ci vil, en todo lo
con cer nien te de la so cie dad hu ma na”.35 Di cho de otro modo, el
Esta do al can za ba su ra zón de ser asu mien do ple na men te la so be -
ra nía, lue go de re co no cer que a la fe cha no lo había hecho.

Esa Ley, que sin te ti za el pro ce so ge ne ral de la Re for ma, cons -
ti tu ye asi mis mo el co ro la rio so bre el pa pel de Be ni to Juá rez en la
se pa ra ción del Esta do y la Igle sia, que es el mo ti vo de este tra ba -
jo. Ma nuel Ruiz, mi nis tro de Jus ti cia, ex pli có, en su tiem po y
para la pos te ri dad, el al can ce de esa se pa ra ción: “...de aquí la ne -
ce si dad y la con ve nien cia de in de pen di zar ab so lu ta men te los ne -
go cios es pi ri tua les de la Igle sia y los asun tos ci vi les del Esta do”:
sien do la Igle sia una aso cia ción per fec ta, en nada re quie re del au -
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1833, 1836, 1842 y 1847, que obe de cie ron a su afán de per pe tuar la opre sión del 
pue blo. Que en 1853 se aso ció a su “cau di llo” —San ta Anna—, en san gren tan do 
su periodo de go bier no, que tam bién alentó la san grien ta gue rra de 1856 y que
al año si guien te tomó el po der ante la ab di ca ción de un pre si den te dé bil —Co -
mon fort—. El cle ro ha con ven ci do a ilu sos con espíritu fa ná ti co, para que de -
fien dan con las ar mas sus fue ros, pri vi le gios e in te re ses ma te ria les, en ten di dos
como prin ci pios re li gio sos. En fin, que en el con fe sio na rio y el púlpi to ha en -
gen dra do una fal sa doc tri na del cris tia nis mo. Ley de Na cio na li za ción de los
Bie nes Ecle siás ti cos, de  ju lio 12 de 1859, ibi dem, pp. 245-251.

34 Ibidem, pp. 239 y 240.
35  Re yes He ro les, Je sús, op. cit., nota 10, pp. 193-200.



xi lio de au to ri da des ex tra ñas. De modo qué “para nada” re quie re
la Igle sia del Esta do para asun tos es pi ri tua les, como tam po co el
Esta do a la Igle sia para ne go cios tem po ra les. Con esta se pa ra ción 
la au to ri dad ci vil ga na rá in de pen den cia en la ór bi ta de sus de be -
res, no in ter vi nien do ya en la pre sen ta ción de obis pos, en la pre -
vi sión de pre ben das y ca non jías, pa rro quias y sa cris tías ma yo res
—ab di can do en fin, al pa tro na to—, su pri mien do para siem pre
“ese en la ce que tan fu nes tos re sul ta dos ha dado a la so cie dad”.36

El ar gu men to de Ruiz es trans pa ren te: el Esta do re nun cia al
pa tro na to es co gien do la vía de la se pa ra ción ple na. El go bier no
pue de de di car se a aten der su de ber prin ci pal, que no es otro que
el bie nes tar so cial, así como man te ner a cada cual en su lu gar,
igua lar la jus ti cia y am pa rar a to dos los ha bi tan tes del país. Con la 
na cio na li za ción de los bie nes del cle ro y con sus me di das ane xas, 
“se lo gra para la so cie dad ci vil un nú me ro ma yor de per so nas úti -
les que me dian te los tier nos víncu los de un amor ho nes to, for men 
una vir tuo sa fa mi lia”,37 de todo aque llo que an tes fue ma te ria hu -
ma na para nu trir los no vi cia dos que formaban parte de la antigua
sociedad. El México moderno había nacido.

Co ro la rio de la Re for ma fue la trans for ma ción de la Se cre ta ría
de Jus ti cia y Ne go cios Ecle siás ti cos, la cual cam bió sus tan cial -
men te su ob je to por mo ti vo de la su pre sión de los se gun dos.38 A
par tir de en ton ces, a la Se cre ta ría de Jus ti cia e Instruc ción Pú bli -
ca se en car gó, en tre otros de be res, los re la ti vos a la li ber tad de
en se ñan za, en tan to que los ar chi vos del ex tin to ramo de los ne -
go cios ecle siás ti cos pa sa ron a la Se cre ta ría de Go ber na ción, tra -
tán do se del cle ro na cio nal, y a la Se cre ta ría de Re la cio nes Exte -
rio res, sién do lo de los ex tran je ros. A tra vés de esta me di da, se
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desincor po ró del todo a las fun cio nes, or ga ni za cio nes, pro gra mas
y po li cies ecle siás ti cas, se pa rán do se ple na men te el Esta do y la
Igle sia.

De tal modo que la Igle sia fue ex pul sa da del Esta do, re vir tién -
dose la unión que Cons tan ti no se pro pu so va rios si glos atrás, y que
en ple na mo der ni dad re sul ta ba in to le ra ble. Be ni to Juá rez, y los
gran des re for ma do res que le acom pa ña ron, pu die ron ofre cer a
Mé xi co el com ple men to de su in de pen den cia, pues to que el país
pudo en ton ces des pren der se de la su je ción a que es tu vo ata do, a
pe sar de que se ha bía li be ra do de Espa ña. Pudo de sa tar los la zos
de do mi nio de la Igle sia ca tó li ca, que lo do me ña ba so cial y psí -
qui ca men te, y que ha bía ener va do su paso ha cia la mo der ni dad.

VI. EPÍLOGO

Cual quier de sa fío al po der ecle siás ti co acu mu la do por tan tos
años su po ne con fron tar re sis ten cias enor mes. La Re for ma, por
cuan to cam bio ra di cal, es ta ría de ter mi na da por el gra do de opo si -
ción del ob je to a re for mar. Los re for ma do res, en ton ces, tu vie ron
que re cu rrir a una es tra te gia re vo lu cio na ria ba sa da en el uso del
po der del Esta do pues to en sus ma nos, así como a la me to do lo gía
de ex pro pia ción.

Aun que la su pre sión de la Igle sia como or ga ni za ción for mal
fue una de las úl ti mas me di das de la Re for ma, he cha in clu so por
no exis tir otra op ción, ello mar ca la ra di ca li dad ex tre ma del cam -
bio, y sus lí mi tes úl ti mos. Con ce bi da ori gi nal men te como una
aso cia ción vo lun ta ria, la Igle sia hubo de ex tin guir se del todo ha -
cia el fi nal. Con su ce sa ción vino el fin de sus cor po ra cio nes y
ane xos, por que no ha bía otro modo de re com po ner la so cie dad,
sino arran can do a las cor po ra cio nes de sus raí ces. La an ti gua so -
cie dad ha cía vi vir a la Igle sia y vi vía de la Igle sia. For mal men te
desa pa re ci das, los se res hu ma nos pu die ron agru par se de un modo
diver so, vo lun ta rio y mo der no. El Esta do, por su par te, asu mió del
todo la es ta ta li dad, ex tin guió los cuer pos pa raes ta ta les y des co -
no ció la pri ma cía su praes ta tal.
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Así na ció la so cie dad ci vil. Ha bi da cuen ta de que el cam bio
bro tó des de el po der del Esta do, “des de arri ba”, la so cie dad ci vil
dis po ne de sus pro pios me ca nis mos so cia les y de mo grá fi cos para 
pros pe rar, con tro lan do tan to la vida y su re pro duc ción, como la
muerte, y el Re gis tro Ci vil que de ter mi na el es ta do de las per so nas. 
Fue de tal modo que el ma tri mo nio se con vier te en un con tra to
ci vil y el Re gis tro Ci vil en un de ber del Esta do. El ser hu ma no es
liberado de las cor po ra cio nes, li be ran do su pen sa mien to y su con -
ciencia al de cre tar se la li ber tad de im pren ta y la to le ran cia de cul tos. 
Se libe ran tam bién su fuer za pro duc ti va, su ca pa ci dad em pren -
dedora y sus po si bi li da des de con ver tir se en pro pie ta rio. Mé xi co se
publi ciza: de be res de an ta ño “pri va ti za dos” (con ce sio na dos a la Igle -
sia),39 son asu mi dos por el Esta do. En efec to, el go bier no or ga ni -
za y ad mi nis tra la edu ca ción, la sa lud y la sa lu bri dad. En fin, la
jus ti cia se hace pú bli ca al prohi bir se que tri bu na les es pe cia les del 
cle ro y la mi li cia juz guen a los par ti cu la res.

Juá rez dio a Mé xi co su in de pen den cia ple na al li be rarlo de un
po der tem po ral abru ma dor, que man te nía a los me xi ca nos del si -
glo XIX ata dos a cor po ra cio nes par ti cu la ris tas que im pe dían su
con fi gu ra ción pú bli ca como ciu da da nos. Que les obli ga ba a pen -
sar y sen tir de un sólo y mis mo modo, li mi tan do sus fa cul ta des
in te lec tua les y su fuer za emo cio nal. Que cer ti fi ca ba su na ci mien -
to, su unión con yu gal y su muer te, y le daba o ne ga ba la se pul tu ra
por es tar o no en la Igle sia úni ca. La Igle sia ca tó li ca, en con tras te
con Bi zan cio, no era una or ga ni za ción de Esta do con fun cio nes
pú bli cas de le ga das y con tro la das, sino una po tes tad su per pues ta
a un Esta do ava sa lla do a su ser vi cio como agen te fis cal, como
car ce le ro y has ta como tor tu ra dor. Una Igle sia que ha bía al can za -
do la ple ni tud de Esta do pre mo der no, do ta do de au to ri dad tem -
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po ral a cos ta de la au to ri dad ci vil, que ade más del fun cio na ria do
pú bli co te nía su pro pia bu ro cra cia cle ri cal para el de sem pe ño de
sus ri tos es pi ri tua les, así como de la ges tión de sus vas tas pro pie -
da des. Una bu ro cra cia des na cio na li za da y de pen dien te de Roma,
obe dien te y dis ci pli na al papa, so be ra no ex tran je ro que en ton ces
no sólo di ri gía los Esta dos pa pe les de Ita lia, sino co go ber na ba
mu chos Esta dos na cio na les, como Mé xi co. Un pa pa do trans na -
cio nal om ni po ten te que per so ni fi ca la au sen cia de una so be ra nía
ple na del Esta do me xi ca no. 

En fin, la Igle sia era el enor me y cos to so far do que man tu vo a
Mé xi co su mi do en la so cie dad co lo nial, has ta que Be ni to Juá rez
la puso en su lu gar: fue ra del Esta do.
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