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I. INDE PEN DEN CIA, CAU DI LLIS MO Y REFOR MA

1. La eta pa de los cau di llos

 Una vez li be ra dos del do mi nio ibé ri co, Mé xi co y los de más paí -
ses la ti noa me ri ca nos atra ve sa ron por un periodo crí ti co. La de sa -
pa ri ción de la au to ri dad vi rrei nal pro vo có de in me dia to un sen si -
ble va cío de po der, que fa vo re ció el do mi nio de hom bres fuer tes
o cau di llos en los jó ve nes es ta dos. Pue de lla mar se apro pia da -
men te eta pa de los cau di llos a esa fase de nues tra his to ria, que se
ex ten dió a lo lar go del si glo XIX.

En con so nan cia con el agi ta do pa no ra ma, los cau di llos de los
paí ses la ti noa me ri ca nos en los años ini cia les de la vida in de pen -
dien te fue ron, bá si ca men te, hom bres de ar mas. Los pro mo to res de
la eman ci pa ción se con vir tie ron en pri me ros go ber nan tes de sus
paí ses; así su ce dió con Bo lí var en la gran Co lom bia, Su cre en Bo -
li via, San Mar tín en Perú, O’Hig gins en  Chi le, Bel gra no y Ri va da -
via en Argen ti na; Itur bi de, Gue rre ro y San ta Anna en Mé xi co.
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Poco des pués de me dia dos de si glo, el cau di llis mo su frió una
trans for ma ción im por tan te, mer ced a cam bio de ca rác ter so cial y
po lí tico, ac ce die ron al po der cau di llos de ca rác ter ci vil o con as pi -
ra ción de mo crá ti ca, como los pe rua nos Cas ti lla o Par do, el edu ca -
dor cos ta rri cen se José Ma ría Cas tro, el co lom bia no Ra fael Nú ñez
o el ve ne zo la no Guz mán Blan co. Los go ber nan tes me xi ca nos que
suce den en el man do en la épo ca re fe ri da son tam bién de cor te ci vil,
como Be ni to Juá rez y Se bas tián Ler do de Te ja da y en cier ta me -
di da Por fi rio Díaz.1

Pre ci sa aña dir que los go bier nos pos te rio res a la in de pen den -
cia ado le cie ron de acen tua da de bi li dad, no logra ron con so li dar
las ins ti tu cio nes y me nos to da vía im po ner de ma ne ra efec ti va el
de re cho. Ante fuer za gu ber na men tal tan es ca sa, los cau di llos sur -
gie ron como una fa ta li dad his tó ri ca: fue ron guías y con duc to res,
sus ti tu yeron al po der pú bli co que fal ta ba y en car naron a veces a
la propia nación.

En nues tro país el cau di lla je se pro lon gó has ta el si glo XX,
como bien lo per ci bió don Emi lio Ra ba sa:

Sí, se gún la con cep ción Emer son, la hu ma ni dad pue de re pre sen -
tar se por unos cuan tos de sus gran des hom bres que la sin te ti zan,
con más ra zón las épo cas de los pue blos pue den re pre sen tar se por
los hom bres que la han pre si di do. La his to ria del Mé xi co in de pen -
dien te en  lo que tie ne de tras cen den tal, cabe en la bio gra fía de tres 

pre si den tes: San ta Anna, Juá rez y Díaz.2
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1 Tie nen en co mún los pre si den tes me xi ca nos re fe ri dos una for ma ción ini -
cial re li gio sa y des pués es tu dios de de re cho, así Ler do en tró pri me ro en el Se -
mi na rio Pa la fo xia no de Pue bla y des pués cur só su ca rre ra de abo ga do en El Co -
le gio de San Ilde fon so, en tan to que Juá rez y Díaz se ini cia ron en el Se mi na rio
de Oa xa ca, aquél a ins tan cia de su pre cep tor Sa la nue va y éste de su tío el obis po
José Agus tín Do mín guez; por cier to Díaz co no ció a Juá rez como maes tro y
Rec tor del Insti tu to de Cien cias y Artes, don de la bo ró como bi blio te ca rio e hizo 

es tu dios ju rí di cos que in te rrum pe por opo ner se a la dic ta du ra san tan nis ta.
2 Ra ba sa, Emi lio, La Cons ti tu ción y la dic ta du ra, 4a. ed., Mé xi co, Po rrúa,

1968, p.2.



2. El pro ble ma de fon do

Bajo la con vul sión pro vo ca da por el cau di llis mo per sis tie ron,
sin em bar go, casi in mó vi les las es truc tu ras co lo nia les. El fun da -
men to de la eco no mía si guió sien do la gran pro pie dad agrí co la; la 
ha cien da co lo nial fue sus ti tui da por ex ten sos la ti fun dios, al gu nos 
de los cua les que da ron en ma nos de sus an ti guos due ños y otros
fue ron otor ga dos a los nue vos je fes mi li ta res y po lí ti cos. La tec -
no lo gía uti li za da tam po co fue di fe ren te a la épo ca co lo nial, por lo 
cual los paí ses la ti noa me ri ca nos en tran a la re vo lu ción con evi -
den te re tra so. El am bien te se ño rial del vi rrei na to se man tu vo en
lo ge ne ral, los va lo res y las creen cias de tinte aris to crá ti co con ti -
nua ron vi gen tes; la so cie dad de cas tas no ex pe ri men tó mo di fi ca -
cio nes fue ra de lo co mún, sal vo que el gru po es tra té gi co de crio -
llos as cen dió al po der, pero los in dí ge nas y las de no mi na das
“ma las ra zas”, pro duc to del mes ti za je, que da ron como siem pre,
marginados.

En re la ción con este pun to, Fals Bor da ase gu ra que la in de pen -
den cia oca sio nó un cam bio so la men te “mar gi nal” y que la con -
tex tu ra so cial se man tu vo en lo ge ne ral:

No sur gió casi nin gu na dis cre pan cia es truc tu ral que dis tin guie se
la nue va era de la épo ca co lo nial re cién pa sa da. Las ac ti tu des bá -
si cas ha cia la vida y co mu ni dad, la con cep ción tra di cio nal del
mun do, los sis te mas de creen cias y los mo dos de ma ne jar la eco -
no mía per ma ne cie ron casi in mu ta dos. Sólo se re ta ron par cial -
men te al gu nas nor mas so cia les y al gu nos mo de los po lí ti cos de or -
ga ni za ción so cial; se ajus ta ron los lí mi tes de las nue vas na cio nes;
y los gru pos do mi nan tes; den tro de su pro pio seno, no ex pe ri men -

ta ron sino un sim ple cam bio de guar dia.3

Si bien la Inde pen den cia no oca sio nó mo di fi ca cio nes in me -
diatas de es truc tu ra, sí sem bró la si mien te para un pos te rior cam bio
sig ni fi ca ti vo en el mun do la ti noa me ri ca no.
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3 Fals Bor da, Orlan do, Las re vo lu cio nes in con clu sas en Amé ri ca La ti na,

1808-1968, 3a. ed., Mé xi co, Si glo XXI, 1971, p.17.



La Inde pen den cia, en efec to, fue una no ta ble re vo lu ción po lí -
ti ca y ju rí di ca. En el as pec to po lí ti co, la in sur gen cia pro du jo la
pér di da de las co lo nias por Espa ña y Por tu gal, la crea ción de
nuevos es ta dos y la con se cuen te apa ri ción de sen ti mien tos na cio -
na les. So bre és tos efec tos po lí ti cos se in jer ta ron los ju rí di cos:
adop ción de Cons ti tu cio nes li be ra les con mar ca das in fluen cias
nor tea me ri ca na y eu ro pea; in tro duc ción del fe de ra lis mo en al gu -
nos paí ses; cam bio del ré gi men mo nár qui co por el re pu bli ca no;
es ta ble ci mien to del ré gi men pre si den cial.

De ahí que en cada país la ti noa me ri ca no, bajo la apa ren te sub -
je ti vi dad del cau di llis mo, se pre sen te —en ma yor o me nor gra -
do— el fe nó me no que el maes tro Re yes He ro les, ad vir tió en la
na ción me xi ca na in de pen dien te, a la cual ca rac te ri za como una
“so cie dad” fluc tuan te en tre el or den co lo nial y el ema na do de la
In de pen den cia:

Se tra ta de las lu chas, los triun fos y las de rro tas que man tie nen al
país por un lar go pe rio do, fluc tuan te en tre dos ór de nes: el co lo -
nial que no se li qui da con la in de pen den cia y el que po dría mos lla -
mar se cu la ri zan te, mo der no, lai co, de mo crá ti co, li be ral que no nace
con ella... la so cie dad fluc tuan te fue con se cuen cia del cho que de
in te re ses co lec ti vos, de ideas, de prin ci pios po lí ti cos. Se ex pli ca

más por las co sas que por las per so nas.4

3. La Re for ma como pro ce so

Co rres pon dió a la eta pa que en Mé xi co se le de no mi na de la
Refor ma re sol ver los di le mas de la so cie dad fluc tuan te. En aque -
lla eta pa pe netró con fuer za el or den li be ral y pro gre sis ta que se
ha bía ini cia do a con se cuen cia de la Inde pen den cia. El idea rio li -
be ral re formista su mi nis tra rá so lu cio nes y res pues tas a va rios
pro ble mas na cio na les que se en cuen tran vi gen tes  y ri gen la con -
duc ta de los me xi ca nos, las cua les fue ron pio ne ras en el con tex to
la ti noa me ri ca no e hicieron de Mé xi co el pri mer Esta do lai co.
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4  Re yes He ró les, Je sús, El li be ra lis mo me xi ca no, 2a. ed, Mé xi co, Fon do de

Cul tu ra Eco nó mi ca, 1974, t. II, p. XII.



La Re for ma debe ser con si de ra da como todo un pro ce so, tie ne
an te ce den tes y con se cuen tes. Se tra ta de un es fuer zo his tó ri co e
ideo ló gi co que cu bre mu chos años de nues tra vida na cio nal, para
com pren der la se re quiere di men sio nar la des de su ori gen y exa -
mi nar con de te ni mien to los múl ti ples efec tos que ha pro du ci do
en la vida na cio nal.

Este tra ba jo se pro po ne des cri bir las lí neas ge ne ra les del pro -
ce so de Re for ma, la ac tua ción en él de Be ni to Juá rez, y las con tri -
bu cio nes de am bos a la for ja de la na ción.

Para pro pó si tos ex po si ti vos del movi mien to de Re for ma, se -
ña la remos sus prin ci pa les mo men tos: a) La pre rre for ma, con
Gó mez Fa rias y Mora; b) La Re for ma, con las pri me ras le yes de
Refor ma, el tex to cons ti tu cio nal de 1857 y las jua ris tas; c) La
pro yec ción ge ne ral de la Re for ma, la in cor po ra ción de sus prin ci -
pios a la Cons ti tu ción de 1917 y la vi gen cia de és tos en la épo ca
con tem po rá nea.

II. JUÁ REZ Y LA GE NE RA CIÓN DE LA REFOR MA

1. La pre re for ma

Para arri bar a la Refor ma fue me nes ter la la bor te so ne ra de es -
cla re ci dos li be ra les. El pun to de par ti da se en cuen tra en las que -
re llas ini cia les que el Esta do me xi ca no tuvo con la Igle sia ca tó li -
ca res pec to del ejer ci cio del Patro na to Real, pero so bre todo se
lo ca li za en la de no mi na da prere for ma, que en ca be za ron Va len tín 
Gó mez Fa rías y su ilus tre mi nis tro José Ma ría Luis Mora; con ta -
ron para ello con un Con gre so do mi na do por li be ra les ra di ca les
dis pues tos a to mar me di das de ca rác ter pro gre sis ta.5
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5 Véan se, en tre otros, para los con flic tos his tó ri cos en tre la Igle sia y el Esta -

do, Toro, Alfon so, La Igle sia y el Esta do en Mé xi co, Mé xi co, Archi vo Ge ne ral

de la Na ción, 1975, pp. 27 y ss.; Flo ris Mar ga dant, Gui ller mo, La Igle sia me xi -

ca na y el de re cho, Mé xi co, Po rrúa, 1984, p. 139; Ga lea na, Pa tri cia, “Re la cio nes 



En 1833 du ran te su fu gaz ejer ci cio pre si den cial, mien tras su -
plía al gene ral Anto nio Ló pez de San ta Anna, Gó mez Fa rías es -
ta ble ció di ver sas me di das de ca rác ter lai co: crea ción de una Di -
rección Gene ral de Instruc ción Pú bli ca; clau su ra de la Real y
Pon ti fi cia Uni ver si dad y eli mi na ción del cle ro de la edu ca ción
su pe rior; su pre sión de la coac ción ci vil para el pago del diez mo y
el cum pli mien to de los vo tos mo nás ti cos; in cau ta ción de bie nes
de las mi sio nes en las Ca li for nias y Fi li pi nas.6

Por otra par te, en los es ta dos se re for ma ron tam bién al gu nas
Cons ti tu cio nes lo ca les que afec ta ron al cle ro: Du ran go otor gó al
go ber na dor el ejer ci cio del Pa tro na to; el Esta do de Mé xi co con fi -
rió esa mis ma fa cul tad al go ber na dor y prohi bió la ad qui si ción de 
bie nes por ma nos muer tas; Mi choa cán con ce dió la fa cul tad de re -
gla men tar la ob ser van cia de los cá no nes y la dis ci pli na ex ter na
del cle ro; Yu ca tán de cla ró la to le ran cia de cul tos. Más aun, los li -
be ra les ra di ca les de los es ta dos so li ci ta ron per mi so al Con gre so
fe de ral para for mar una coa li ción en de fen sa del fe de ra lis mo, de -
sa mor ti zar los bie nes ecle siás ti cos y reor ga ni zar el ejér ci to, as -
pec to este úl ti mo que alar mó a la mi li cia y al pro pio San ta Anna.

To das es tas me di das de sen ca de na ron la reac ción de los con -
ser va do res y de la Igle sia ca tó li ca; bajo la ban de ra de “re li gión y
fue ros”, se sus ci ta ron di ver sos le van ta mien tos en el país; en re -
van cha, el Con gre so ins tó al pre si den te para emi tir un de cre to
que auto ri za ba al go bier no a cu brir los cu ra tos va can tes y a des te -
rrar los obis pos que se re sis tie ran. Cuan do cun dió el des con ten to
con tra las me di das li be ra les, San ta Anna, siem pre pro vi den cial,
re tor nó al man do, sus pen dió los de cre tos  an ti cle ri ca les y Gó mez
Fa rias sa lió del país.
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Igle sia-Esta do en Mé xi co en el si glo XIX”, Re la cio nes del Esta do con las Igle -

sias, Mé xi co, Po rrúa, 1992, p. 92.
6 Cfr. en tre otros, La bas ti da, Ho ra cio, Re for ma y Re pú bli ca res tau ra da

1823-1877, Mé xi co, Mi guel Ángel Po rrúa, MCMXCV, pp. 32 y ss.; Mo re no,

Da niel, Las ideas po lí ti cas y los par ti dos en Mé xi co, Mé xi co, Edi to rial Pax Li -

bre ría Car los Ce sar man, 1982, pp. 88 y ss.; Va rios au to res, Mé xi co a tra vés de

los si glos (re su men in te gral), 1975, pp. 213 y ss.



2. Sen ti do ge ne ra cio nal de la Re for ma

El le ga do de la pre re for ma se re co gió años des pués por la ge -
ne ra ción li be ral que le co rres pon dió ac tuar en la eta pa his tó ri ca
de la Re for ma, mis ma en la que Juá rez tuvo ac tua cio nes de ci si vas.
Esta eta pa ha te ni do en tre no so tros un sig ni fi ca do muy espe -
cial; en su trans cur so se con so li da el con cep to de na ción, se de -
fi ne la for ma de Esta do, se ex pe ri men ta en for ma de go bier no y
se con quis tan li ber ta des que per sis ten en nues tro de re cho pú bli co.

Se ha ex pre sa do por ello que si bien con la Inde pen den cia cor -
ta mos ama rras de Espa ña, con la Re for ma se pro du jo una “se gun -
da Inde pen den cia”; para for jar nos como na ción, será me nes ter
que Mé xi co “se cons ti tu ya po lí ti ca men te, que lo gre un sen ti do
na cio nal en la eco no mía y que una se rie de he chos ven tu ro sos o
de sa for tu na dos afir men o pu lan la no ción de pa tria”.7

La Re for ma se ca rac te ri zo, ade más, por  un pro fun do es pí ri tu
ge ne ra cio nal, en el sen ti do que da a este tér mi no José Orte ga y
Gas set en La teo ría de las ge ne ra cio nes. Se in te gró la ge ne ra ción 
de la Re for ma por fi gu ras señeras, “hom bres que pa re cían gi gan -
tes” al de cir de Anto nio Caso. Den tro de esta ge ne ra ción don Be -
ni to Juá rez que dó con ver ti do en su sím bo lo; aun que el es fuer zo y 
la obra fue co lec ti va, está no pue de des li gar se de la pre sen cia del
Be ne mé ri to.

3. Pre sen cia de Juá rez

Es Juá rez una de las fi gu ras más re pre sen ta ti vas del nue vo tipo 
de cau di llo ci vil, que se ele vó de los si tios más mo des tos has ta el
car go de pre si den te de la na ción. Su te na ci dad e in fle xi ble pa trio -
tis mo lo con du je ron a con su mar la se pa ra ción entre la Igle sia y el
Estado, a de fen der el te rri to rio na cio nal con tra los fran ce ses, a rea -
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7  Cos sío Vi lle gas, Da niel, His to ria mo der na de Mé xi co (La Re pú bli ca res -

tau ra da), Mé xi co-Bue nos Ai res, Edi to rial Her mes, 1955, p.12.



li zar un go bier no que tuvo como em ble ma la ley y la mo ra li dad
públi ca. La res pe ta bi li dad del go bier no de Juá rez tras cen dió fron -
te ras y un nú me ro ele va do de na cio nes le hi cie ron ob je to de ele -
va dos re co no ci mien tos.8

La lar ga vida pú bli ca de Juá rez ejer ció una in fluen cia de ter mi -
nan te en la eta pa de la Re for ma. Há ga se me mo ria que des de la
dé ca da de los trein ta del si glo XIX ob tu vo sus pri me ros car gos de 
re gi dor del ayun ta mien to de Oa xa ca y des pués de di pu ta do a la
le gis la tu ra lo cal; sal vo in ter va los en el ejer ci cio de su pro fe sión o 
en el exi lio, de sem pe ñó di ver sas dig ni da des pú bli cas, des ta có mu cho
como go ber na dor y mi nis tro; per ma neció, en fin, en el ejer ci cio
del car go de pre si den te de la Repú bli ca poco más de quin ce años,
par ti cu lar men te tor men to sos.

Para com pren der por ello la ex ten sa vida pú bli ca de Juárez, es -
cri be He nes tro sa, debe con si de rarse que fue ante todo

un hom bre de ac ción y de pen sa mien to. Y sus es cri tos no son otra

cosa que el pre sa gio y el co ro la rio de sus ac cio nes. En sus ma nos,

como ocu rre fre cuen te men te en los ideó lo gos y po lí ti cos de Amé -
ri ca, la plu ma es un ins tru men to de crea ción, no de re creo. Era un
ins tru men to ci vi li za dor ex clu si va men te, con la mis ma efi ca cia de
un ma che te, bue no para po dar las ra mas es tor bo sas, la in trin ca da
y abrup ta ma ra ña de pre jui cios se cu la res que im pe dían la mar cha

pro gre si va de Mé xi co.9
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8 Poco an tes de sa lir Ma xi mi lia no de Mi ra mar, per gue ña el es pa ñol Cas te lar la 
gran de za del pró cer me xi ca no: “ser gran de con un pue blo gran de, como Wa -
shing ton, es fá cil lo di fí cil es ser gran de todo pe que ño; per se ve ran te en me dio de
in con se cuen cia; for me cuan do el cie lo y la tie rra se con ju ran con tra un hom bre.
Mi rad lo per se gui do, aco sa do, sin re cur sos, con las fuer zas de Fran cia en su con -
tra; de sa fián do lo todo con fren te er gui da, ilu mi na da por los res plan do res de la
con cien cia, mien tras que el re mor di mien to cu bre de ne gras som bras la fren te de
los ven ce do res. Esta mos se gu ros de que, si el prín ci pe Ma xi mi lia no va a Mé xi co
mil ve ces el re cuer do de Juá rez tur ba ra sus sue ños, y com pren de rá que mien tras
haya un hom bre tan fir me, no pue de mo rir la de mo cra cia en Amé ri ca”. Cfr. Roe -

der, Ralph, Juá rez y su Mé xi co, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, pp. 93 y 94.
9 He nes tro sa, Andrés, Be ni to Juá rez. Tex tos po lí ti cos, Mé xi co, SEP, 1944, p. V.



4. La Ley Juá rez

Cuan do triun fó la Re vo lu ción de Ayut la so bre la dic ta du ra
san tan nis ta, el go bier no li be ral que lle gó con Juan Álva rez como
pre si den te, en car gó a Juá rez el Mi nis te rio de Jus ti cia e Instruc -
ción Pú bli ca, quien en bre ve lap so lo gró se pro mul ga ra la cé le bre
Ley de Admi nis tra ción de Jus ti cia y Orga ni za ción de los Tri bu -
na les del Dis tri to y Te rri to rios, del 23 de noviembre de 1855, más 
conocida como Ley Juárez.

Se ha con si de ra do a la Ley Juá rez como “el pri mer paso en la
se cu la ri za ción de la so cie dad y en la im plan ta ción de la igual dad
ante la ley. Es puen te en tre am bos ob je ti vos”.10 Me dian te esta
Ley se su pri mie ron los tri bu na les es pe cia les, así como se es ta ble -
cie ron res tric cio nes pre ci sas a los fueros militar y eclesiástico. 

En su ar tícu lo 42, la Ley Juá rez dis pu so:

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 tri bu na les 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 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 de los ne go cios ci vi les, y co no ce rán tan solo de los de li -
tos pu ra men te mi li ta res o mix tos de los in di vi duos su je tos al fue ro 
de gue rra. Las dis po si cio nes que com pren de éste ar tícu lo, son ge -
ne ra les para toda la re pú bli ca, los Esta dos no po drán va riar la y

mo di fi car la.

Cier to que la Ley Juá rez, como su pro pio au tor lo re co no ció,11

te nía sus li mi ta cio nes; fue de ca rác ter tran si to rio, los fue ros mi li -
ta res sólo se re cor ta ban y va rias de las in mu ni da des ecle siás ti cas
que da ban in tac tas, pero tuvo la vir tud his tó ri ca in ne ga ble de ser
la pri me ra de las le yes de Re for ma y de sen tar pre ce den te en do -
mi nios donde el poder público no había penetrado jamás.
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10 Re yes He ro les, Je sús, op. cit., nota 4, t. III, p. 24
11 Roe der, Ralph, Juá rez y su Mé xi co, op. cit., nota 8, pp. 190 y 191.



5. Otras leyes de Re for ma

Aun que la Ley Juá rez fue el arran que, in me dia ta men te des -
pués que ésta se pro mul ga se ex pi die ron otras le yes con el mis mo
es pí ri tu re for mis ta y tam bién de im por tan tes efec tos: Ley La fra -
gua, del 28 de di ciem bre de 1855, que re gla mentó la li ber tad de
pren sa y eli mi nó las res tric cio nes san tan nis tas que en este ramo
se ha bían he cho; Ley de De sa mor ti za ción de Bie nes Ecle siás ti -
cos o lla ma da tam bién Ley Ler do, del 25 de ju nio de 1856, por la
cual en tra ron a la cir cu la ción eco nó mi ca los bie nes de la Igle sia o
de “ma nos muer tas”, aun que di cho or de na mien to tuvo efec tos in -
con ve nien tes para los mu ni ci pios y las co mu ni da des in dí ge nas;
Ley Iglesias, del 11 de abril de 1857; de ob ven cio nes pa rro quia les, 
que supri mió el pago obli ga to rio de sa cra men tos como bau tis mos,
amo nes ta cio nes, ca sa mien tos y en tie rros. Se ex pi die ron tam bién
dos decre tos, que res ta ble cie ron me di das pre re for mis tas; del 25 de
abril de 1856, que de ro gó otra vez cual quier coac ción ci vil para el 
cum pli mien to re li gio so de los vo tos, y del 7 de ju nio de 1856, que
su pri mió nue va men te la Com pa ñía de Je sús.

Con tra es tos or de na mien tos, la Cons ti tu ción de 1857 y las le -
yes jua ris tas des pués, los con ser va do res sostuvie ron du ran te mu -
chos años una te naz opo si ción, que se lle vó in clu so al te rre no de
las ar mas. La Iglesia, por su par te, aus pi ció siem pre a la opo si -
ción con ser va do ra; el pro pio papa Pío Nono, de cla ró los dis po -
siti vos le ga les y cons ti tu cio na les re for mis tas “irrí tos y sin va lor
al gu no”.

III. LA CONS TI TU CIÓN DE 1857 

1. El Cons ti tu yen te de 1856-1857 y sus apor ta cio nes

La Asam blea Cons ti tu yen te  de 1856-1857 es tu vo in te gra da por
una de las ge ne ra cio nes más bri llan tes que ha te ni do el país y se
efec tuó en una sin gu lar co yun tu ra his tó ri ca: fue un mo men to en
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que la na ción pa re ció efec tuar una re fle xión so bre sí mis ma para
con for mar se de ma ne ra de fi ni ti va.

Las ten den cias que se ob ser va ron en los le gis la do res de aquél
Cons ti tu yen te com prue ba el an te rior aser to. Entre los li be ra les
pu ros se ubi ca ron: Pon cia no Arria ga, qui zá el per so na je cen tral,
el pen sa dor Igna cio Ra mí rez, el cons ti tu cio na lis ta José Ma ría del 
Cas ti llo Ve las co, Mel chor Ocam po, el pre cur sor Gó mez Fa rías,
León Guz mán, Gui ller mo Prie to, los jó ve nes de en ton ces Igna cio 
Va llar ta, Vi cen te Riva Pa la cio y Fran cis co Zar co. For ma ron par -
te tam bién de aque lla Asam blea los li be ra les mo de ra dos, que te -
nían como jefe al pre si den te in te ri no de la Re pú bli ca, Igna cio
Co mon fort, va rios de sus mi nis tros in flu ye ron y par ti ci pa ron en
las se sio nes: Mi guel Ler do de Te ja da, Luis de la Rosa, José Ma -
ría La fra gua, Eze quiel Mon tes y José Ma ría Igle sias. Otros li be -
ra les mo de ra dos fue ron Ma ria no Arriz co rre ta, Pris ci lia no Díaz
Gon zá lez, Juan Anto nio de la Fuen te, Juan Ba rra gán, Mar ce li no
Cas ta ñe da, éste úl ti mo que tan to in sis tió en retor nar a la Cons ti -
tu ción de 1824.12

Se efec tuó la aper tu ra de las se sio nes del Con gre so Cons ti tu -
yen te el 18 de fe bre ro de 1856, para el día 21 se eli gie ron a los in -
te gran tes de la im por tan te Co mi sión de Cons ti tu ción, cuyo pre si -
den te fue Pon cia no Arria ga y en la cual lo gra ron do mi nar los
libe ra do res pu ros. Esta Co mi sión pre sen tó el pro yec to de Cons ti -
tución casi cua tro me ses des pués, el 16 de ju nio del año arri ba
refe ri do. Se ha cri ti ca do que la ela bo ra ción del pro yec to fue de -
ma sia do len ta, pero hay que con si de rar que el Con gre so no era
sólo Cons ti tu yen te, sino que el Plan de Ayut la le en co men dó co -
rre gir los abu sos de la dic ta du ra san tan nis ta y re vi sar los ac tos del 
pre si den te Co mon fort, por cier to esta ta rea lo con dujo fa tal men te 
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a cho car con éste; por si fue ra poco, un buen nú me ro de di pu ta dos 
cons ti tu yen tes pre ten dían sim ple men te que vol vie se a re gir el
tex to de la car ta fe de ral de 1824, como se pro pu so por el di pu ta do 
Cas ta ñe da des de el pri mer día que ini cia ron las se sio nes. Pese a
todo ello, el pro yec to pre sen ta do por la Co mi sión se dis cu tió a
fon do y el 5 de fe bre ro de 1857 se pro mul gó la nue va Cons ti tu -
ción.13

Cabe agre gar que si bien Juá rez ha bía sido elec to como di pu -
ta do cons ti tu yen te, no par ti ci pó en sus tra ba jos por que es ta ba
en otro co me ti do pú bli co, pero su obra si pesó va rias ve ces en
los de ba tes, pre ci sa men te en la dis cu sión cru cial de si de bía o
no re tor nar se a la Cons ti tu ción de 1824, el di pu ta do José Ma ría
Mata pro pu so que an tes era de ber pri mor dial ra ti fi car la Ley
Juá rez, pro po si ción que se votó casi por una ni mi dad e in flu yó
en la de ter mi na ción de ex pe dir una nue va Cons ti tu ción. El pro -
pio Juá rez, por su par te, que en ton ces se de sem pe ña ba como go -
ber na dor de Oa xa ca, es tu vo siem pre aten to a los tra ba jos del
Cons ti tu yen te y pro mul ga da la nue va ley fun da men tal le pres tó
todo su apo yo.

La es ta tu ra ideo ló gi ca de los cons ti tu yen tes de 1856 y 1857 se
per ci be en la hon du ra de los de ba tes y las prin ci pa les apor ta cio -
nes que efec tua ron: de re chos del hom bre con un am plio y ge ne -
ro so catálogo; es ta ble ci mien to del prin ci pio de igual dad ante la
ley; con cep ción del Esta do lai co y se pa ra ción de los asun tos pú -
bli cos de los re li gio sos; rati fi ca ción del sis te ma fe de ral y dis po si -
cio nes com ple men ta rias; for ma de go bier no pre si den cial con ma -
ti ces par la men ta rios; pronun cia mien tos de ca rác ter so cial.
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2. Los de re chos del hom bre y el prin ci pio
    de igual dad ante la ley

A di fe ren cia del tex to de 1824, la Cons ti tu ción Fe de ral de 1857
otor gó es pe cial re le van cia a los de re chos del hom bre, ca rac te rís -
ti ca que se per ci be des de el mis mo ar tí cu lo1o., en el cual se ex -
pre só:

El pue blo me xi ca no re co no ce que los de re chos del hom bre son
la base y el ob je to de las ins ti tu cio nes so cia les. En con se cuen cia
de cla ra que to das las le yes y au to ri da des del país de ben res pe tar

y sos te ner las ga ran tías que otor ga la pre sen te Cons ti tu ción.

En apli ca ción de tan be lla de cla ra ción, la Cons ti tu ción de 1857
es ta ble ció un am plio ca tá lo go de de re chos del hom bre, con sa gró
la igual dad ante la ley e ins ti tu yó al jui cio de am pa ro como efi caz
ins tru men to para la pro tec ción de ta les de re chos.

El prin ci pio de igual dad ante la ley, que Juá rez ha bía im -
pulsado con tan ta fir me za, se for mu ló toda vía con ma yor am pli -
tud en la Cons ti tu ción de 1857, cuyo ar tícu lo 13 consti tu cio nal
dijo a la le tra: “En la Re pú bli ca me xi ca na na die pue de ser juz ga -
do por leyes pri va ti vas, ni por tri bu na les es pe cia les. Nin gu na
per so na ni cor po ra ción pue de te ner fue ros ni go zar emo lu men -
tos que no sean com pen sa ción de ser vi cio pú bli co y es tén fi ja dos
en la ley”.

Esta for mu la ción pasó en los mis mos tér mi nos y en el mis mo
nu me ral a la Cons ti tu ción de 1917.

3. Los pos tu la dos lai cos

En la Cons ti tu ción de 1857 se in cor po raron también otras li -
ber ta des y pos tu la dos que ca rac te ri zan al Esta do lai co: li bertad
de en se ñan za, ar tícu lo 3o. “La en se ñan za es li bre. La ley de ter mi -
na rá que pro fe sio nes ne ce si tan tí tu lo para su ejer ci cio, y con que
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re qui si tos se debe ex pe dir”; li bre ma ni fes ta ción de las ideas, ar -
tícu lo 6o. “La ma ni fes ta ción de las ideas no pue de ser ob je to de
ningu na in qui si ción ju di cial o ad mi nis tra ti va, sino en el caso de que
ata que la mo ral, los de re chos de ter ce ros, pro vo que al gún cri men
o de li to o per tur be el or den pú bli co”; li ber ta des de ex pre sión e
im pren ta, ar tícu lo 7o. “Es in vio la ble la li ber tad de es cri bir y pu -
bli car es cri tos so bre cual quie ra ma te ria”; de re cho de pe ti ción y
li ber tad de reu nión, ar tícu los 8o. y 9o.; li mi ta ción para ad qui rir
bie nes raí ces para las cor po ra cio nes ci vi les y ecle siás ti cas, ar -
tícu lo 27; com pe ten cia ex clu si va a los po de res fe de ra les para
“ejer cer, en ma te rias de cul to re li gio so y dis ci pli na ex ter na la in -
ter ven ción que de sig nen las le yes”, ar tícu lo 123.

Un pos tu la do lai co que que dó pen dien te en la Cons ti tu ción
de 1857 fue la li ber tad de cul tos, aun que a di fe ren cia del tex to de
1824 no se de cla ró a la re li gión ca tó li ca como ofi cial. El tema
se dis cu tió bas tan te, pero el pro yec to de ar tí culo que es ta ble cía
di cha li ber tad fue de vuel to a co mi sio nes.

4. Los pro nun cia mien tos so cia les

Aun que la Cons ti tu ción de 1857 fue de ca rác ter li be ral clá si co, 
en la Asam blea Cons ti tu yen te que le dio ori gen se ma ni fes ta ron
di ver sas y tras cen den tes opi nio nes so bre las cues tio nes so cia les,
que des pués se asi mi la rían y le im pri mi rían un se llo muy pe cu liar 
a la Cons ti tu ción en vi gor.

Es por tan to muy útil exa mi nar los de ba tes del Cons ti tu yen te
1856-1857 en el as pec to so cial. En ta les de ba tes hubo pro nun cia -
mien tos de gran al tu ra, que anun cia ban los de re chos y ga ran tías
so cia les que más tar de for ma rían par te de la nor ma pri ma ria. Son
dig nos de men ción los vo tos par ti cu la res de Pon cia no Arria ga
sobre la pro pie dad y el de Isi do ro Olve ra res pec to de la cues -
tión social, la in ter ven ción de Va llar ta so bre la li ber tad de in dus -
tria, la adi ción so bre mu ni ci pa li dades pro pues ta por Cas ti llo Ve -
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lasco o los pro ble mas la bo ra les y de pro tec ción mu je res y ni ños
que plan teó Igna cio Ra mí rez.

5. La ra ti fi ca ción del sis te ma fe de ral y la for ma de go bier no

La for ma fe de ral de Esta do se ra ti fi có tam bién de ma ne ra de fi -
ni ti va en la Cons ti tu ción de 1857; la dis cu sión que tuvo lu gar con 
motivo de éste tema fue mí ni ma y ja más se puso en cues tión la
adop ción del sis te ma fe de ral, que se es ta ble ció en el ar tícu lo 40
de la Cons ti tu ción. Como es bien co no ci do, la Consti tu ción de
1917 tam bién adop tó el régimen fe de ral en el ar tícu lo 41 cons ti -
tu cio nal.

En cuan to a la for ma de go bier no, en 1857 se es ta ble ció un
mo de lo que ha sido ca li fi ca do de par la men ta ris mo apro xi ma do14

o con más pro pie dad pre si den cia lis mo con ma ti ces par la men ta -
rios, con si de ran do que aun que el Eje cu ti vo se de po si ta ba en un
pre si den te de la Re pú bli ca elec to po pu lar men te y se gún el sis te -
ma in di rec to to ma do del mo de lo nor tea me ri ca no, de pen día es tre -
cha men te del Con gre so fe de ral, que se de po si tó en una sola
Cáma ra, la de Di pu ta dos. El Se na do se eli mi nó, des pués de un
de ba te en co na do y una vo ta ción muy di vi di da, por con si de rar se
un ór ga no aris to crá ti co y que servía de freno al dinamismo de la
representación popular.

En el mo de lo apro ba do en 1857, el Con gre so de bía ejer cer un
vi go ro so con trol so bre el Eje cu ti vo, pues se li mi ta ba a éste su in -
ter ven ción en el pro ce di mien to le gis la ti vo, así se gún el ar tícu lo
70, frac ción IV,  el pre si den te sólo po seía la fa cul tad de ex pre sar
su opi nión en un lap so de sie te días so bre los pro yec tos de ley que 
en via ba el Con gre so, pero sus ob ser va cio nes no im pli ca ban un
ver da de ro veto sus pen si vo (como en el ré gi men es ta dou ni den se), 
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sino un sim ple trá mi te ne ce sa rio para la apro ba ción de ley por la
Cá ma ra de Di pu ta dos; si el pro yec to se devol vía con ob ser va cio -
nes a la co mi sión co rres pon dien te, en una nue va dis cu sión y vo -
ta ción en el ple no se po día apro bar por ma yo ría ab so lu ta y se
con ver tía en ley, se gui da men te el Eje cu ti vo te nía el de ber de pu -
bli carla. En adi ción, se gún los ar tícu los 86 a 89 del pro pio tex to
cons ti tu cio nal, se com bi nó el nom bra mien to y re mo ción li bre de
los se cre ta rios de Esta do por el Eje cu ti vo como en el sis te ma pre -
si den cial, con las ins ti tu cio nes de re fren do mi nis te rial y de la in -
ter pe la ción par la men ta ria pro pias del go bier no de ga bi ne te, pero
sin que por ello di chos se cre ta rios de pen die ran de la con fian za
del Con gre so y me nos aún se con fi gu ra ba un pri mer mi nis tro que
tu vie se a su car go la di rec ción del go bier no, mis ma que co rres -
pon día en ex clu si va al presidente.

IV. EL GO BIER NO DE JUÁ REZ

1. Las le yes de re for mas ju aris tas

Se com ple men tó el Esta do lai co me dian te di ver sas le yes y de -
cre tos que se pro mul ga ron años des pués de ex pe di da la Cons ti tu -
ción de 1857, cuan do Juá rez di ri gía el go bier no de la Re pú bli ca
des de la ciu dad y puer to de Ve ra cruz; ta les or de na mien tos se cu -
la ri za ron el po der pú bli co y re cu pe ra ron para éste ac ti vi da des ad -
mi nis tra ti vas muy im por tan tes.

Las le yes jua ris tas que se ex pi die ron fue ron, prin ci pal men te,
las si guien tes: Ley de Na cio na li za ción de Bie nes Ecle siás ti cos,
del 12 de ju lio de 1859, que pri vó a la Igle sia de su po der eco nó -
mico y con vi no a los li be ra les por su pre ca ria si tua ción fi nan cie ra,
pues dis mi nuía el apo yo a los con ser va do res; Ley del Ma tri mo nio
Ci vil, de ju lio 28 de 1859, que es ta ble ció el ma tri mo nio como
con tra to y la se pa ra ción de los ne go cios ci vi les y ecle siás ti cos;
Ley Orgá ni ca del Re gis tro Ci vil, de ju lio 31 de 1859, que con fi -
rió al Esta do el re gis tro de di ver sos ac tos del es ta do ci vil de las
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per so nas que es ta ban re ser va dos a la Igle sia; Ley so bre Li ber tad
de Cul tos, del 4 de di ciem bre de 1860, que con sa gró de ma ne ra
ex pre sa esta li ber tad y pro te gió el ejer ci cio de cual quier cul to re -
li gio so en el país.

Se ex pi die ron tam bién va rios de cre tos para los si guien tes ob -
je ti vos: se cu la ri zar los ce men te rios, 31 de ju lio de 1859, que da -
ron bajo la au to ri dad ci vil los ce men te rios, pan teo nes, cam po san -
tos y bó ve das, an tes en ma nos del cle ro; días fes ti vos y asis ten cia
ofi cial, del 11 de agos to de 1859, que de ter mi nó los días que tu -
vie ran tal ca rác ter y prohi bió a los fun cio na rios pú bli cos asis tir
ofi cial men te a las ce re mo nias re li gio sas; se cu la ri za ción de hos -
pi ta les, del 2 de fe bre ro de 1861, por el cual el go bier no se hizo
car go de la di rec ción y cui da do de es tos es ta ble ci mien tos; su pre -
sión de co mu ni dad re li gio sa, 26 de fe bre ro de 1863, los con ven -
tos se con vir tie ron en hos pi ta les ante la in ter ven ción fran ce sa.

2. La la bor edu ca ti va

Para el go bier no jua ris ta, como lo pro pug na ba el cre do li be ral,
la edu ca ción fue cues tión prin ci pa lí si ma. En esta di rec ción, se
ex pi die ron di ver sos or de na mien tos para pro mo ver la re for ma
edu ca ti va, con el pro pó si to de que la ins truc ción fue se obli ga to -
ria, lai ca y gra tui ta, ésta cuan do me nos en las es cue las pri ma rias
ofi cia les.

De esta ma ne ra, me dian te ley del 15 de abril de 1861, se ra ti -
ficó la li ber tad de en se ñan za y se hizo gra tui ta la ofi cial. Más tar -
de, el 2 de di ciem bre de 1867, se ex pi dió la Ley Orgá ni ca de
Instrucción Pú bli ca para el Dis tri to Fe de ral y Te rri to rios, co no -
cida tam bién como de Mar tí nez de Cas tro, que pese a que no tuvo
vigencia na cio nal por que las en ti da des se guían con ser van do sus
atri bu cio nes en la ma te ria, for ta le ció el pa pel del Esta do en la
edu ca ción y alen tó la re for ma de la en se ñan za me dia e in clu so de
la su pe rior. Di cho or de na mien to fue sus ti tui do dos años des pués
por una nue va Ley Orgá ni ca, del 15 de mayo de 1869, que fue el
tex to de fi ni ti vo, pero que re pi tió sus tan cial men te los ar tícu los de

JUÁREZ Y LA GENERACIÓN DE LA REFORMA 101



la ante rior. En la ela bo ra ción de este úl ti mo or de na mien to in -
fluyó de ma ne ra muy im por tan te el doc tor Ga bi no Ba rre da, dis cí -
pu lo en Fran cia de Au gus to Com te, im pri mien do su mar ca da
ten den cia a la fi lo so fía po si ti vis ta, mis ma que tam bién ha bía
ins pirado su pro yec to de la Escue la Na cio nal Pre pa ra to ria, es ta -
ble ci mien to que se fun dó 1868.

Tras las le yes, ex pre sa el pun tual his to ria dor Luis Gon zá lez15

vino la aper tu ra de es cue las y apa sio na das dis cu sio nes so bre los
mé to dos pe da gó gi cos. A par tir de 1868 se puso de moda abrir es -
cue las pri ma rias, medias y su pe rio res. José Díaz Covarru bias, di -
rec tor de Instruc ción Pú bli ca, con si guió du pli car el nú me ro de
alum nos en las es cue las ofi cia les. Las es cue las fue ron del nue vo
cuño: gu ber na men ta les, gra tui tas, lai cas y de vo tas de la cien cia y
la pa tria; pa san a se gun do plano las escuelas lancasterianas y las
regenteadas por sacerdotes.

3. Me di das de emer gen cia y ejer ci cio de go bier no

Cómo ac tuó Be ni to Juá rez en aque llos tiem pos con vul sos para 
ajus tar se al mo de lo fe de ral, de qué ma ne ra ejer ció su man da to
ante un Legis la ti vo teó ri ca men te po de ro so, qué me di das adop tó
para en fren tar las fre cuen tes si tua cio nes de emer gen cia, todo ello 
en un di la ta do lap so en la pre si den cia de la Re pú bli ca, que co -
men zó el 19 de ene ro de 1858 cuan do asu mió tal car go en Gua na -
jua to y con clu yó a su muerte el 18 de julio de 1872 en Palacio
Nacional.

En la res puesta a ta les in te rro gan tes pue de en con trar se la ex -
pli ca ción a mu chas de las crí ti cas al go bier no de Juá rez, en el sen -
ti do de ejer cer el po der en for ma au to ri ta ria, de pre ten der  per pe -
tuar se en el mis mo, de re pri mir a di ver sos gru pos e incluso  a los
propios indígenas. 
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Se le acu sa de no ha ber apli ca do ca bal men te la Cons ti tu ción
de 1857 y pre fe rir el uso de fa cul ta des ex traor di na rias o la sus -
pen sión de ga ran tías, pero se ol vi da que du ran te mu chos años el
go bier no li be ral de Juá rez tuvo múl ti ples en fren ta mien tos y con -
flic tos bé li cos con los con ser va do res. De 1858 a 1867 Mé xi co
pa de ció la gue rra de Re for ma (lla ma da tam bién de Tres Años), el
en fren ta mien to con al alian za de acree do res (Ingla te rra, Fran cia
y Espa ña) e in me dia ta men te la de inter ven ción fran ce sa y el
Impe rio de Ma xi mi lia no. Ante ta les ava ta res la Cons ti tu ción no
po día fun cio nar de ma ne ra nor mal, por eso Juá rez ne ce sa ria men -
te tuvo que so li ci tar al Con gre so po de res de emer gen cia en re pe -
ti das oca sio nes; los pro ce di mien tos cons ti tu cio na les or di na rios
ante ta les si tua cio nes, como sub ra ya Agui lar Ri ve ra, eran in via -
bles, de ahí que la puer ta le gal de es ca pe a ellos eran las fa cul ta -
des ex traor di na rias y la sus pen sión de ga ran tías.16 So bre este
mis mo as pecto un clá si co ius pu bli cis ta es pa ñol, Do no so Cor tés,
ex pli ca ba que debe ha ber un de re cho de ex cep ción para si tua cio -
nes de ex cep ción, si se as pi ra a go ber nar con le yes co mu nes en
tiem pos de dis tur bios y tras tor nos se es un im bé cil; si en tiem -
pos de dis tur bios y tras tor nos se as pi ra a go ber nar sin ley se es te -
me ra rio.

Se le acha ca, por otra par te, no ha ber en tre ga do el po der en
1865 a Je sús Gon zá lez Orte ga, a la sa zón pre si den te de la Cor te,
se ha bló en ton ces has ta de un gol pe de Esta do, pero no se tie ne
pre sen te que a fi nes de 1865 el Impe rio de Ma xi mi lia no y el ejér -
ci to fran cés con tro la ban la ma yor par te del te rri to rio na cio nal. En 
sep tiem bre del año re fe ri do, los im pe ria lis tas di fun die ron la fal sa 
no ti cia de que Juá rez ha bía sa li do del país por Paso del Nor te,
hoy Ciu dad Juá rez, sien do que el Be ne mé ri to per ma ne cía en
aquel úl ti mo ji rón del te rri to rio na cio nal, en se me jan tes con di -
cio nes cómo po día de man dár se le trans mi tir el po der a un hom bre
aco sa do y es tan do pos tra da la propia nación.
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Se ha se ña la do tam bién que Juá rez que bran tó la Cons ti tu ción de
1857, en vir tud de que en 1867 hizo una con vo ca to ria a elec cio -
nes y a un re fe rén dum no pre vis to en el pro ce di mien to de re for ma 
cons ti tu cio nal, me dian te el cual pre ten día vol ver al sis tema bi -
ca me ral, es ta ble cer el de re cho de veto, res trin gir las fa cul ta des de
la Co mi sión per ma nen te y re gu lar la su plen cia pre si den cial. Cier -
ta men te,  el re cur so al re fe rén dum ex ce día la nor ma ti va cons ti tu -
cio nal, no es ta ba pre vis ta en el tex to una ape la ción al pue blo. Se
ha con tes ta do a esta crí ti ca ad vir tien do que Juá rez te nía to da vía
los po de res om ní mo dos que le ha bían sido confe ri dos por el de -
cre to de 1861 has ta di ciem bre de 1867, en tan to que la con vo ca to -
ria a elec cio nes y re fe rén dum se dio en agos to de este úl ti mo
año; me nos dis cu ti ble es la ex pli ca ción po lí ti ca del pe ne tran te
his to ria dor Co sío Vi lle gas, para el cual Juá rez que “con una cla -
ri vi den cia no ad ver ti da por sus bió gra fos”, se pro puso a tra vés
de las re for mas cons ti tu cio na les se ña la das en el re fe rén dum me -
jo rar el sis te ma de go bier no y es ta ble cer el co rrec to equi li brio en -
tre los po de res Le gis la ti vo y Eje cu ti vo.17

Se ha di cho tam bién que Juá rez ac tuó con ex ce si vo ri gor en va -
rias oca sio nes, aun que es pre ci so ubi car lo al con cluir la gue rra ci vil
cuan do la si tua ción del país era dra má ti ca; no ha bía lu gar para con -
tem placio nes, aun en nues tros días los go ber nan tes rehu yen ac -
tuar con ener gía opor tu na y cau san a la lar ga más di fi cul ta des. En
aquel en ton ces ha bía ge ne ral in se gu ri dad; la am bi ción po lí ti ca de
los mi li ta res pro vo ca ba in ce san tes le van ta mien tos de ar mas; el
ban di da je ha bía pro li fe ra do; la pre ten sión se pa ra tis ta de gru pos y
co mu ni da des lo ca les no fa vo re cía a la uni dad na cio nal.

Pre ci sa men te, sien do go ber na dor de Oa xa ca tuvo que em plear
la fuer za públi ca con tra sus pro pios co te rrá neos en Ju chi tán, ac -
ción que le ha le van ta do cri ti cas. Sin em bar go, en este caso, ex -
pli ca Krauze,18 ha bía sur gi do una que re lla en tre los te rra te nien tes 
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y los ha bi tan tes de ese pue blo por el usu fruc to de las sa li nas, que
ha bía sido apro ve cha do por el ca be ci lla Meléndez para arran car
con vio len cia la se pa ra ción de la re gión ist me ña con res pec to a
Oaxaca; por ello in ter vi no Juá rez con fuer za y per sua sión; aprehen -
di do luego Meléndez en Chia pas, el go bier no fe de ral pro pu so una 
am nis tía, a la que se negó el Be ne mé ri to que exi gió la apli ca ción
es tric ta de la ley. Tan no tuvo Juá rez el pro pó si to de atro pe llar a los
in dí ge nas, que des pués por de cre to pre si den cial de 1858, re co no ció 
la jus ti cia de las de man das de los po bla do res de Ju chi tán y Sa li na
Cruz en el uso de las sa li nas de aque lla re gión.

V. PRO YEC CIÓN GE NE RAL DE LA REFOR MA

1. La Re pú bli ca res tau ra da y el por fi ria to

La Re for ma como pro ce so tuvo re per cu sio nes más allá del go -
bier no de Juá rez. La doc tri na li be ral que ins pi ró a la Cons ti tu ción 
de 1857 y a las leyes de Re for ma, sirvió de sus ten to a los pro gra -
mas de go bier no que se des ple ga ron en la deno mi na da eta pa de la 
Re pú bli ca res tau ra da (1867-1877), lo gró sub sis tir en el ré gi men
de Díaz y deja sen tir sus efec tos has ta la épo ca ac tual.

En el pe rio do de la Re pú bli ca res tau ra da se pre ten dió mo der -
ni zar a Mé xi co en to dos los ór de nes, aun que a ve ces con ma gros
resul ta dos y len ta pa ci fi ca ción del país. Como quie ra, se reor ga ni zó
la Ha cien da Pú bli ca, se lo gró ne go ciar y re du cir la deu da na cio nal,
se im pul sa ron las li ber ta des eco nó mi cas y las co mu ni ca cio nes.
Los go bier nos de Juá rez y Ler do pro cu ra ron res tau rar vie jos ca -
mi nos ca rre te ros y abrir otros, ten der lí neas te le grá fi cas y cons -
truir el fe rro ca rril Mé xi co-Vera cruz. So bre este úl ti mo es fuer zo
se sus ten tó des pués la mag na obra fe rro ca rri le ra de Díaz, que los
go bier nos pos te rio res sur gi dos des pués de la Re vo lu ción mexi -
ca na no lo gra ron pre ser var y con du je ron al es ta do de plo rable en 
que se en cuen tra hoy este im por tan te me dio de co mu ni ca ción.
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Duran te el go bier no de Ler do se for ta le cie ron tam bién los prin -
ci pios re for mis tas y del Esta do lai co. A tra vés de la ley del 25 de
sep tiem bre de 1873, se in cor po ra ron las le yes de Re for ma a la
Cons ti tu ción de 1857, decla rán do se de ma ne ra ter mi nan te: “El
Esta do y la Igle sia son in de pen dien tes en tre sí. El Con gre so no
pue de dic tar le yes es ta ble cien do o prohi bien do re li gión al gu na”.
Más tar de, en el de cre to del 10 de di ciem bre de 1874, se im plan tó
el laicismo en las es cue las ofi cia les, en el ar tícu lo 4o. se asen tó:

La ins truc ción re li gio sa y las prác ti cas ofi cia les de cual quier cul -
to, que dan prohi bi das en to dos los es ta ble ci mien tos de la Fe de ra -
ción, de los es ta dos y los mu ni ci pios. Se en se ña rá la mo ral en los
que por la na tu ra le za de su ins ti tu ción, lo per mi tan, aun que sin re -

fe ren cia a nin gún cul to...

En el ré gi men de Díaz los prin ci pios li be ra les su fren des gas te.
Como era de es pe rar se, afir ma So be ra nes,19 de un ré gi men cali fi -
ca do de “poca políti ca y mu cha ad mi nis tra ción”, si bien no se
abro ga ron las leyes de Re for ma se atemperó su apli ca ción, den tro 
de la po lí ti ca de re conci lia ción na cio nal, que fue ca li fi ca da como
paz de los se pul cros, se lle gó a una ma yor to le ran cia re li gio sa.

La ta rea edu ca ti va, en cam bio, pro si guió y fue fe cun da en la
eta pa por fi ris ta, con el de sem pe ño de mi nis tros de edu ca ción ex -
cep cio na les en tre ellos, Igna cio Ra mí rez, Eze quiel Mon tes, Joa -
quín Ba ran da para un lar go pe rio do y Jus to Sie rra que re fun dó la
Uni ver si dad Na cio nal. A este res pec to, bien lo ha es cri to Zea:

El ré gi men por fi ris ta no lle vó la es cue la a las gran des ma sas del
país; pero per mi tió que se ex pu sie sen las ideas que ha brían de lle -
var la. Den tro de sus li mi ta cio nes, mi nis tros de edu ca ción como
Ba ran da y Sie rra ha rán lo má xi mo por ex ten der la mis ma; Sie rra,
Reb sa men, Ca rri llo, To rres Quin te ro y otros más fue ron for man -
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do a la ge ne ra ción que ser vi ría de lí der en las nue vas re for mas,

tan to po lí ti cas y eco nó mi cas como edu ca ti vas.20

Par ti cu lar men te loa ble fue la obra de Enri que C. Reb sa men en
la Escue la Mo de lo de Ori za ba, en la Escue la Nor mal de Ve ra cruz 
en Ja la pa, y como di rec tor ge ne ral de Ense ñan za Nor mal en la
ciu dad de Mé xi co, a su vera se for ma ron mi les de maes tros que
lle va ron luz a muchas partes de la República.

Pre ci sa tam bién re fe rir se a otros es fuer zos edu ca ti vos que se hi -
cie ron du ran te este pe rio do. En 17 de di ciem bre de 1885 se fun dó
la Escue la Nor mal para Pro fe so res, y al año si guien te se ex pi dió su 
co rres pon dien te re gla men to. Se ce le bra ron dos im por tan tes con -
gre sos nacio na les de instruc ción de no ta bles re per cu sio nes pe da -
gó gi cas. Fi nal men te, me dian te ley del 16 de mayo de 1905, se de -
ter mi nó que ha bría una nue va se cre ta ría de Esta do con el nom bre
de Instruc ción Pú bli ca y Be llas Artes.

2. La Cons ti tu ción de 1917 y su apli ca ción

Los prin ci pios de la Re for ma se in cor po ra ron a la Cons ti tu ción 
de 1917 e in clu so se fue más allá. En el dic ta men so bre el ar tícu lo
129 (pos te rior men te 130), se ar gu men tó que no era su fi cien te
“pro cla mar la sim ple in de pen den cia del Esta do, como hi cie ron
las le yes de Re for ma”, sino que era ne ce sa rio “es ta ble cer la su -
pre ma cía del po der ci vil so bre los ele men tos re li gio sos en lo que,
na tu ral men te, toca a la vida pú bli ca”, por lo que “de sa pa re ce de
nues tras le yes el prin ci pio de que el Esta do y la Igle sia son in de -
pen dien tes en tre sí”, para ser sus ti tui da “por la sim ple ne ga ti va
de per so na li dad a las agru pa cio nes re li gio sas, con el fin de que,
ante el Esta do, no ten gan ca rác ter co lec ti vo”.21
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Esta po si ción cam bió por com ple to el con texto de las re la cio -
nes en tre el Esta do y la Igle sia, prin ci pios to da vía más ra di ca -
les se es ta ble cie ron en los ar tícu los 3o., 5o., 24, 27 y 130, en los
que se de ter mi nó: se nie ga per so na li dad ju rí di ca a las Iglesias y el 
ejer ci cio de de re chos políti cos a los mi nis tros de cul to; se prohí -
be la par ti ci pa ción de las agru pa cio nes re li gio sas y sus miem bros
en ma te ria po lí ti ca; se se cu larizan los ac tos del es ta do ci vil; se es -
tablece el lai cis mo en la edu ca ción; se prohí be el es ta ble ci mien to
de ór de nes mo nás ti cas y la pro fe sión de vo tos re li gio sos; se prohí -
ben los ac tos de cul to ex ter no y se nie ga ca pa ci dad ju rí di ca a las
Igle sias para ad qui rir in mue bles.

Las nor mas ori gi na les de 1917 tu vie ron, sin em bar go, di fi cul -
ta des en su apli ca ción, de bi do a que la je rar quía ca tó li ca “ha bría
de atrin che rar se en un pen sa mien to in tran si gen te que no daba es -
pa cio para la com po si ción con el ré gi men re vo lu cio na rio”.22

En con se cuen cia, el en fren ta mien to se vol vió cada vez más
fran co en tre am bas ins ti tu cio nes, como la ex pul sión del de le ga do 
apos tó li co Phi llip pi, por el pre si den te Obre gón en 1923;23 a la que
siguió la ex pe di ción de la de no mi na da Ley Ca lles en 1926,
que ti pi fi ca ba como de li tos va rios ac tos re la cio na dos con el cul to
pú bli co, lo que oca sio nó fi nal men te que sur gie ra la Re vo lu ción
cris te ra, mis ma que duró cer ca de tres años, ter mi nan do con los
“arre glos” en tre el Esta do y la Igle sia en ju nio de 1929.24
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Aun que to da vía se pro du cen al gu nas fric cio nes du ran te el go -
bier no de Cár de nas, el mo dus vi ven di se im pu so, en los go bier nos 
que le su ce die ron. Esta eta pa se ha lla ma do de la “com pli ci dad
equí vo ca” en tre el Esta do y la Igle sia, en la cual “la se cu la ri za -
ción im plan ta da por el Esta do lai co me xi ca no en la so cie dad, va
de sa pa re cien do pau la ti na men te de la po lí ti ca gu ber na men tal y
con ella, una de las prin ci pa les fuen tes de con flic to en tre am bas
ins ti tu cio nes”.25

Pese a tal acer ca mien to, los go ber nan tes me xi ca nos pro cu ra -
ron cu brir las for mas en sus re la cio nes con la Igle sia rei te ran do
siem pre comul gar con el idea rio jua ris ta. Tal si tua ción ha men -
gua do en los úl ti mos años pri me ro con las reu nio nes in for ma les
que sos tu vie ron los úl ti mos pre si den tes me xi ca nos con el ti tu lar
del Va ti ca no, des pués con la ini cia ti va cons ti tu cio nal que mo di -
fi có las re la cio nes en tre el Esta do y las Igle sias para en los úl ti -
mos años vio lar in clu so los pos tu la dos lai cos con los con se cuen -
tes ries gos que ello en tra ña.26

3. La re for ma cons ti tu cio nal de 1992

En di ciem bre de 1991, se pre sen ta en la Cá ma ra de Di pu ta dos la 
ini cia ti va de re for ma a los ar tícu los 3o., 5o., 24, 27 y 130 cons -
tituciona les, por par te de la frac ción par la men ta ria del PRI, misma
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que se dic ta mi na jun to con las ini cia ti vas pre sen ta das an te rior -
men te por el PAN (1987) y el PRD (1990), re sul tan do apro ba da
por los di ver sos par ti dos po lí ti cos con ex cep ción del PPS, y publi -
cada ofi cial men te el 28 de ene ro de 1992. Más tar de, el 15 de ju lio
de 1992, se ex pi de la ley re gla men ta ria del ar tícu lo 130 de no mi -
na da Ley de Aso cia ciones Re li gio sas y Cul to Pú bli co, que fue re -
sul ta do de un con sen so en tre par ti dos so bre dis tin tos pro yec tos.27

Los nue vos prin ci pios cons ti tu cio na les y le ga les que ri gen las
re la cio nes en tre el Esta do y las Igle sias en Mé xi co, pue den sin te -
ti zar se de la ma ne ra si guien te: a) per so na li dad ju rí di ca; b) ré gi -
men pa tri mo nial; c) li ber tad en ma te ria re li gio sa, y d) si tua ción
ju rí di ca de los mi nis tros de cul to.

Des cri ba mos de ma ne ra su cin ta los nue vos prin ci pios.
Per so na li dad ju rí di ca. Para este efec to, se crea en el in ci so a)

del pá rra fo se gun do del ar tícu lo 130, la fi gu ra de la aso cia ción re -
li gio sa, mis ma que com pren de no sólo a las Igle sias sino tam bién
a cual quier agru pa ción re li gio sa,28 a to das las cua les se les otor ga
per so na li dad ju rí di ca como aso cia ción; esta res pues ta del Esta do
me xi ca no, en opi nión de José Luis La ma drid, “tuvo la ha bi li dad
de eva dir, pre ci sa men te, el pro ble ma del re co no ci mien to”, que
plan tea ba la Igle sia ca tó li ca y que la hu bie ra co lo ca do en una si -
tua ción de pri ma cía; así me dian te una nue va fi gu ra “se otor gan
igua les opor tu ni da des a cua les quie ra agru pa cio nes re li gio sas” y
“la ley hace ta bu la rasa de los pre cur so res y an te ce den tes, por
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ello no plan tea pro ble ma al gu no re la cio na do con el re co no ci -
mien to de si tua cio nes que re ba san su ám bi to”.29

Los re qui si tos para que se cons ti tu ya una aso cia ción re li gio sa,
se ña la dos en los ar tícu los 6o. y 7o. de la ley re gla men ta ria, son
los si guien tes: te ner como ac ti vi dad prin ci pal la pro pa ga ción de
su doc tri na re li gio sa; una pre sen cia mí ni ma en el país de cin co
años, no to rio arrai go y do mi ci lio en la re pú bli ca; con tar con es ta -
tu tos en los que se fi jen las ba ses fun da men ta les de la re li gión,
sus re pre sen tan tes y las en ti da des y di vi sio nes in ter nas que ten -
gan; se ña lar los bie nes que in te gran el pa tri mo nio de la aso cia -
ción, cum plien do lo dis pues to en las frac cio nes I y II del ar tícu lo
27 cons ti tu cio nal.

La Igle sia o agru pa ción re li gio sa que se cons ti tu ya en una aso -
cia ción re li gio sa, me dian te su re gis tro se con vier te en ti tu lar de
de re chos y obli ga cio nes. Entre los prin ci pa les de re chos, de los
que sólo go zan es tas for mas aso cia ti vas, el ar tícu lo 9o. de la Ley
ex pre sa que pue den ce le brar todo tipo de ac tos ju rí di cos para el
cum pli mien to de su ob je to, par ti ci par en la cons ti tu ción, sos te ni -
mien to y fun cio na mien to de ins ti tu cio nes de asis ten cia pri va da,
edu ca ti vas y de sa lud, y usar en for ma ex clu si va los bie nes pro -
pie dad de la na ción des ti na dos para fi nes re li gio sos.

Como con tra par ti da de lo an te rior, la Ley en su ar tícu lo 29
tam bién es ta ble ce una se rie de li mi ta cio nes y prohi bi cio nes a las
ac ti vi da des de sa rro lla das por di chas aso cia cio nes, por lo que ci -
ta re mos al gu nas de ellas: no pue den rea li zar pro se li tis mo de
cual quier tipo y con ver tir un acto re li gio so en reu nión po lí ti ca;
agra viar los sím bo los pa trios; ad qui rir bie nes que no sean los in -
dis pen sa bles para su ob je to; opo ner se a las le yes del país o a sus
ins ti tu cio nes; des viar los fi nes de la aso cia ción en la que se pier -
da o le sio ne gra ve men te su na tu ra le za religiosa.

En cuan to aque llas Igle sias o agru pa cio nes re li gio sas que no
ob ten gan su re gis tro cons ti tu ti vo como aso cia ción re li gio sa, pue -

JUÁREZ Y LA GENERACIÓN DE LA REFORMA 111

29 La ma drid Sau za, José Luis, La lar ga mar cha ha cia la mo der ni dad en ma -

te ria re li gio sa, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1994, pp. 218 y ss.



den adop tar otro tipo de for ma aso cia ti va, por ejemplo, una aso -
cia ción ci vil.30 En el caso de que ta les cor po ra cio nes re li gio sas
sin re gis tro efec túen ac tos re li gio sos o ju rí di cos, es tos se atri bui -
rán a las per so nas fí si cas o mo ra les que los ha yan rea li za do, es -
tan do su je tas a las obli ga cio nes es ta ble ci das para toda aso cia ción 
re li gio sa, pero no así en sus de re chos.

Hay que des ta car, por úl ti mo, que esta re for ma en ma te ria re li -
gio sa pro du jo efec tos in me dia tos e im por tan tes. Pe rió di ca men te,
la Se cre ta ría de Go ber na ción, que a tra vés de su Di rec ción de
Asun tos Re li gio sos, in for ma del nú me ro de re gis tros en el país
que ha ha bi do de aso cia cio nes religiosas.

Ré gi men pa tri mo nial. En la con for ma ción del pa tri mo nio de
las aso cia cio nes re li gio sas, se apli ca aho ra el mis mo prin ci pio
que pri vó en la Cons ti tu ción de 1857, a di chas aso cia cio nes se les 
per mi te ad qui rir y po seer so la men te los bie nes in mue bles ne ce sa -
rios para el cum pli mien to de su ob je to, no así en el tex to ori gi nal
de 1917 que hizo nu ga to rio tal derecho para las corporaciones
religiosas.

Con el otor ga mien to de per so na li dad ju rí di ca, las aso cia cio nes 
re li gio sas tie nen la ca pa ci dad para ad qui rir, po seer o ad mi nis trar
los bie nes in mue bles in dis pen sa bles para el cum pli mien to de su
ob je to. La ley re gla men ta ria es ta ble ce en su ar tícu lo 17 un sis te -
ma por me dio del cual se evi ta que las aso cia cio nes re li gio sas ad -
quie ran bie nes en de ma sía, que es la de cla ra to ria de pro ce den cia,
me dian te la cual la Se cre ta ría de Go ber na ción de ter mi na so bre el
ca rác ter ne ce sa rio de ta les bie nes; esta de cla ra to ria tie ne un efec -
to im plí ci to, opi na acer ta da men te José Luis So be ra nes, que es el
per mi tir que las aso cia cio nes re li gio sas cum plan con sus fi nes es -
pi ri tua les y “aca bar con si mu la cio nes de tes ta fe rros, aso cia cio -
nes fan tas mas y pres ta nom bres”, ade más de que es “una es pe cie
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de cer ti fi ca do de ina fec ta bi li dad que da se gu ri dad a la co rres pon -
dien te aso cia ción re li gio sa para que el día de ma ña na no pier da su 
pa tri mo nio ale gan do in cum pli mien to de la frac ción II del ar tícu -
lo 27 cons ti tu cio nal”.31 En efec to, va rias Igle sias y agru pa cio nes
re li gio sas ha bían in cu rri do en si tua cio nes de si mu la ción para po -
seer bie nes in mue bles a tra vés de ter ce ras per so nas, he chos que
lle ga ron a re ver tír se les pues ta les per so ne ros, en mu chos ca sos,
se ne ga ron a de vol ver ta les bie nes, ale gan do que para los efec tos
le ga les ellos apa re cían como pro pie ta rios de ta les in mue bles.32

Esta de cla ra to ria de pro ce den cia se ex pi de tam bién en la ce le -
bra ción de con tra tos de fi dei co mi sos en los que apa rez ca como
fi dei co mi sa rio la aso cia ción re li gio sa, cuan do la aso cia ción sea
he re de ra o le ga ta ria, y en los ca sos en que es tas for mas aso cia ti -
vas, in ter ven gan por sí o aso cia das con otras per so nas en ins ti tu -
cio nes de asistencia privada, de salud o educativas.

Otro de re cho real que el ar tícu lo 9o. de la ley re gla men ta ria
con fie re a es tas aso cia cio nes, es el re la ti vo al goce y dis fru te de
bie nes pro pie dad de la nación que se en cuen tren ocu pan do, siem -
pre que sean des ti na dos a fines religiosos.

Para cul mi nar con este pun to, de be mos men cio nar el caso de
las aso cia cio nes re li gio sas en li qui da ción, cu yos bie nes se gún el
ar tícu lo 16 de la Ley, pue den trans mi tir se por cual quier tí tu lo a
otras aso cia cio nes, siem pre que la li qui da ción no haya obe de ci do 
al in cum pli mien to de al gu na dis po si ción le gal, ya que en tal caso
esos bie nes se des ti na rían a la asis ten cia pú bli ca, y los que fue sen
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pro pie dad de la nación pasarían desde luego al pleno dominio
público de ésta.

Li ber tad re li gio sa. Este prin ci pio está con te ni do en el ar tícu lo
24 cons ti tu cio nal, y se sus ten ta en la li ber tad de creen cias (o de
con cien cia) y en la li ber tad de cul tos. Di cha li ber tad re li gio sa,
apun ta Pa la cios Alco cer, se ma ni fies ta en una se rie de de re chos
que son los si guien tes: a) li ber tad para te ner creen cias, para no te -
ner las y para de jar de te ner las; b) li ber tad para ma ni fes tar las
creen cias y para no ser obli ga do a ha cer lo; c) li ber tad para no ser
obli ga do a ma ni fes tar pre fe ren cias re li gio sas ni para ser dis cri mi -
na do por mo ti vo de las mis mas, d) li ber tad para aso ciar se con
mo ti vos re li gio sos y para de jar de aso ciar se; e) li ber tad de ce le -
bra ción de cul to pri va do en los do mi ci lios de los cre yen tes sin ser 
objeto de re gu la ción al gu na; f) li ber tad de ce le bra ción de cul to pú -
blico en for ma or di na ria en los tem plos, y g) li ber tad al cul to pú bli co 
ex traor di na rio.33 So bre este úl ti mo de re cho, el ar tícu lo 22 de la
Ley, es ta ble ce que para su ce le bra ción, de be rá dar se avi so a las
au to ri da des com pe ten tes, por lo me nos quin ce días an tes de di cha 
ce le bra ción, la cual po drá prohi bir se por las au to ri da des sólo por
ra zo nes de se gu ri dad, pro tec ción de la sa lud, de la mo ral, la tran -
qui li dad y el or den pú bli co y la pro tec ción de de re chos de ter ce -
ros. La re la ción de de re chos an tes men cio na da, acla ra los pre vis -
tos en el ar tícu lo 2o. de la ley re gla men ta ria. 

Para ga ran ti zar es tos de re chos, los ar tícu los 5o., 24 y 130
inciso b) de la Cons ti tu ción, su frie ron mo di fi ca cio nes sus tan cia -
les en al gu nos de sus pre cep tos. De este modo, el ar tícu lo 24 es ta -
ble ce que el Con gre so no pue de dic tar le yes que fa vo rez can o
prohí ban re li gión al gu na, con lo que se rea fir ma el prin ci pio de
lai ci dad que debe pri var en toda or ga ni za ción es ta tal de ca rác ter
li be ral. Por otra par te, el in ci so b) del ar tícu lo 130, con tem pla la
prohi bi ción que tie nen las au to ri da des de in ter ve nir en la vida in -
ter na de las aso cia cio nes re li gio sas, ya que, ver bi gra cia, an te rior -
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men te po dían las le gis la tu ras de los es ta dos fi jar el nú me ro de los
mi nis tros de cul to en sus res pec ti vas en ti da des. Por úl ti mo, en el
artícu lo 5o. el le gis la dor su pri mió la prohi bi ción que exis tía so bre
la pro fe sión de los vo tos re li gio sos, ar gu men tan do que con traer
un voto re li gio so es una ac ción que obe de ce al li bre al be drío de un
indi vi duo y no a una pér di da de la li ber tad, por lo cual, no se pue -
de prohi bir su adop ción.

Si tua ción ju rí di ca de los mi nis tros de cul to. Con la refor ma, se 
pasa de un mar co le gal que es ta ble cía prohi bi cio nes y li mi ta cio -
nes a los mi nis tros de cul to, a uno per mi si vo y to le ran te, cu yos
efec tos prác ti cos han sido has ta aho ra des fa vo ra bles, por que las
Iglesias, par ti cu lar men te la ca tó li ca han ini cia do un ac ti vis mo po -
lí ti co inu si ta do, que en tra ña el ries go de abrir vie jas he ri das y re -
tor nar a eta pas ya su pe ra das.

En efec to, den tro del nue vo es ta tus ju rí di co de los mi nis tros de 
cul to, se en cuen tran los re fe ren tes a los de re chos po lí ti cos. Se
otor ga a los mi nis tros el voto ac ti vo (pue den vo tar), re co no cién -
do los como ciu da da nos en tér mi nos del ar tícu lo 34 cons ti tu cio -
nal, dis po si ción que cri ti ca Sán chez Me dal, ya que pro pi cia que
los mi nis tros de cul to

de jen su mi nis te rio y se en tre guen de lle no a la po lí ti ca, o ex -
hortar los por lo me nos a que par ti ci pen en el cam po de la po lí ti ca 
de los par ti dos, por que es den tro de los par ti dos don de se pro po -
nen los can di da tos y den tro de los par ti dos don de se ofre ce la res -

pec ti va pla ta for ma ideo ló gi ca y de ac ción de cada uno de ellos.34

Este de re cho po lí ti co con ce di do a los mi nis tros de los cul tos
fue ejer ci do por pri me ra vez en las elec cio nes fe de ra les de 1994.

En cuan to al voto pa si vo (po der ser vo ta dos), se les con ce dió
res trin gi do, pues para ello la ley re gla men ta ria, en su ar tícu lo 14,
exige una se pa ra ción del mi nis te rio re li gio so de cuan do me nos cin co
años. Se ha cen tam bién, por úl ti mo, dis tin tas prohi bi cio nes, como la 
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de no de sem pe ñar car gos pú bli cos, no aso ciar se con fines po lí ti -
cos, no rea li zar pro se li tis mo a fa vor o en con tra de al gún can di da to,
par ti do o aso cia ción po lí ti ca al gu na, ni opo ner se a las le yes del país
o a sus ins ti tu cio nes y res pe tar los sím bo los pa trios.

Por su par te, el ar tícu lo 29 es ta ble ce las in frac cio nes en que
pueden incu rrir las aso cia cio nes re li gio sas o los mi nis tros del cul to,
y los artícu los sub si guien tes el pro ce di mien to y ór ga nos para im -
po ner las co rres pon dien tes san cio nes, mis mos de los que no se
tie nen no ti cia ha yan sido uti li za dos.

Ha cia el fu tu ro se plan tea la ne ce si dad de en con trar el pun to de 
equi li brio en las re la cio nes en tre el Esta do y las Igle sias. En dis -
tin tos ám bi tos, co mien zan a me nu dear opi nio nes que lla man la
aten ción so bre el pro ble ma Esta do-Igle sias, se ha bla así de la dis -
yun ti va “en tre el po der y la glo ria”, sub ra yan do que “el des bor -
da mien to de las nue vas re la cio nes” ha he cho que se mire con in -
quie tud el nue vo mo dus vi ven di, mis mo que “ha crea do más
frac tu ras y sos pe chas que la vie ja re la ción de ri va da de la épo ca
juaris ta”, se for mu la la pre gun ta de si el cam bio de re la cio nes im pli -
ca “un pa raí so per di do”, o se mues tra preo cu pa ción por el nue vo
pro ta go nis mo ecle siás ti co en la po lí ti ca me xi ca na.35

Por lo que se re fie re a la si tua ción per so nal de los mi nis tros de
cul to, el pá rra fo quin to del ar tícu lo 130, les li mi ta el de re cho de he -
re dar por tes ta men to, en los ca sos en que ha yan di ri gi do o au xi -
lia do es pi ri tual men te a per so nas y no ten gan pa ren tes co con ellas
den tro del cuar to gra do; esta li mi ta ción tam bién se ex tien de a sus
as cen dien tes, des cen dien tes, her ma nos y cón yu ges, así como a
las aso cia cio nes re li gio sas a las que los mi nis tros per te nez can.

Un úl ti mo co men ta rio so bre este as pec to es el re la ti vo a la obli -
ga ción que el ar tícu lo 12 de la Ley es ta ble ce a car go de la aso cia -
cio nes re li gio sas, en el sen ti do de po ner en co no ci mien to de la
Se cre ta ría de Go ber na ción para los efec tos del re gis tro corres pon -
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dien te, cuá les in di vi duos se de sem pe ñan como mi nis tros de cul to 
den tro de ellas, así como cuan do se se pa ren o re nun cien.

4. Con clu sión: la vi gen cia de la Re for ma y del Esta do laico

El li be ra lis mo me xi ca no, que ha te ni do a tra vés de nues tra his -
to ria una do ble fa ce ta in di vi dual y so cial, mo ti vó en el si glo XIX
un gran mo vi mien to que se de no mi nó la Re for ma. Como se ha
de mos tra do en este tra ba jo, la Re for ma ha sido un pro ce so largo
que si bien cu bre una eta pa his tó ri ca de ter mi na da, tuvo tam bién
an te ce den tes de fi ni dos y sus efec tos se han pro yec ta do has ta nues -
tros días.

La Re for ma tam bién apor tó a Mé xi co la crea ción del Esta do
lai co, que im pli ca una vi sión del po der pú bli co que pos tu la las li -
ber ta des ple nas del ser hu ma no, que des lin da las ac ti vi da des del
or den ci vil de las cues tio nes re li gio sas y con fía en la edu ca ción
como ins tru men to trans forma dor de la con cien cia na cio nal.

Los prin ci pios y pos tu la dos de la Re for ma y del Esta do lai co
se re co gie ron fun da men tal men te en la Cons ti tu ción de 1857 y en
las le yes de Re for ma. En la Cons ti tu ción de 1917, más tar de se
in cor po ra ron ta les prin ci pios y pos tu la dos aún con ma yor fuer za,
cier to que ex pe ri men taron al gu nas mo di fi ca cio nes cons ti tu cio -
na les re cien tes, pero en esen cia per vi ven en la nor ma ción de la
ley fun da men tal y en los or de na mientos que de ella de ri van.

Tan to el es pí ri tu de la Re for ma como el Esta do lai co tie nen
ple na vi gen cia en el Mé xi co de hoy. Los pos tu la dos y los prin ci -
pios que los ver te bran es tán fir mes y de ben se guir ri gien do las ac -
ti vi da des de los po de res pú bli cos del país y de sus servido res, de
cual quier ám bi to, fe de ral, lo cal y mu ni ci pal.

Los me xi ca nos de be mos pre ser var y estar vi gi lan tes de los va -
lo res de la Re for ma y del Esta do lai co, que pue den so ca var se e
im pli car un gra ve re tro ce so his tó ri co. A este res pec to, ha sido vi -
si ble en es tos úl ti mos años la pre sen cia de una in for ma ción sis -
te má ti ca para de nos tar a Juá rez, cues tio nar los prin ci pios re for -
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mistas e in frin gir los pos tu la dos lai cos que se en cuen tran en vi gor
en el or den ju rí di co me xi ca no. No de be mos per mi tir una vuel ta al 
pa sa do de ci mo nó ni co y al me die vo ideo ló gi co, el es pí ri tu de la
Refor ma y de Juá rez de ben se guir ilu mi nan do el queha cer pú bli co
y las ac ti vi da des ciu da da nas.
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