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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día es algo que no palpamos de manera muy directa y en gran parte se ha 

solucionado, pero, aún hoy en la actualidad en nuestro país existe un conflicto, un 

conflicto entre la Iglesia y el Estado. Es necesario traer estos roces e intentos de 

conciliación a reflexión. Hoy en día las relaciones entre Iglesia y Estado resultan muy 

difíciles y en ocasiones desembocan en problema, esto debido a los grandes huecos 

legales que existen aún en México en la legislación en materia religiosa. Toda esta difícil 

actualidad no sería posible comprenderla si no se toma en cuenta el enfoque histórico, el 

cual tiene la característica de ser largo y complejo, pero muy interesante y generador de 

grandes elementos para la comprensión. 

 Desde el inicio de nuestra historia los roces entre la Iglesia y el Estado han ido 

marcando nuestra historia como país, como patria mexicana. Este conflicto en gran 

medida, se debe a que estas dos son instituciones con gran poder o influencia sobre el 

pueblo. En el caso del Estado, al ser la institución gobernante, por consecuencia, influye 

de manera determinante sobre el pueblo y en el caso de la Iglesia, al ser el medio por el 

cual, un pueblo sumamente religioso se puede encontrar con su Dios, influye de gran 

manera sobre el pueblo y su ideología. A partir de aquí se da un conflicto sobre la 

injerencia de cada institución sobre el pueblo, una lucha de intereses.  

 A raíz de los factores del conflicto y del conflicto mismo, se puede llegar a las 

conclusiones de que la historia es sumamente determinante para que se dé esta nueva 
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situación en las relaciones Iglesia-Estado. En esta historia se puede denotar que la 

evolución de la historia no siempre es lo que esperan los participes, pero todo con el 

paso del tiempo se va acomodando, aunque las cosas pasen lento. 

 Este conflicto de intereses en un gobierno que no es teocrático es sumamente 

normal, ya que ambas instituciones son muy influyentes y por su naturaleza suelen 

entrar en disputa. El problema en nuestro país es que el Estado durante un cierto tiempo 

se vio sumamente influenciado por el jacobinismo y el anticlericalismo. A raíz de esto se 

creó una gran intolerancia por parte del Estado contra la Iglesia, queriendo someterla, 

faltando al ideal perfecto de relaciones Iglesia-Estado, “la Iglesia libre en el Estado 

libre”. Por consecuencia la Iglesia tuvo que reaccionar para defender sus libertades y 

derechos. 

 A raíz de la observación de esta difícil relación y de su desarrollo histórico, 

encontraremos los porqués de la actual situación en la dinámica Iglesia-Estado, la cual 

influye en gran manera en nuestras vidas como ciudadanos mexicanos. 
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CAPÍTULO I 

 

LA FRAGUA DEL CONFLICTO 

 

 

 

El conflicto entre Iglesia y Estado en México no es posible explicarlo a partir del siglo 

XX, que es donde éste se ve más marcado. Para explicarlo vamos a remontarnos en la 

historia de nuestro país, incluso fuera del él, para poder crearnos así, un panorama en el 

cual nos sea fácil identificar los factores y hacernos de una visión más crítica sobre estos 

hechos que son de gran influencia para nuestra historia como mexicanos. 

 

1.1   Evolución histórica del conflicto Iglesia-Estado. 

La Iglesia
1
 desde sus orígenes, siempre ha estado en conflicto con el Estado, casi como 

si este conflicto fuera parte de su esencia. Podemos verlo en un principio en la 

persecución romana y aún después de haber sido nombrada la religión oficial del 

Imperio, siguió existiendo un conflicto, sobre todo de intereses.  

 Después de haber pasado a la historia el Imperio Romano, durante la edad media, 

la Iglesia aún siguió estando en conflicto con el Estado, según la localización.  

                                                
1 Entiéndase como Iglesia Católica. 
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 La gran e inmensa mayoría de las causas de estos conflictos era la discusión 

sobre qué tanta injerencia debía de tener la Iglesia sobre las cosas terrenas y temporales. 

En esta discusión, surgían las opiniones de quienes pensaban que la Iglesia sólo debía de 

dedicarse a las cuestiones de tipo espiritual y religioso, mientras que otros, con tal vez 

un poco de fanatismo, opinaban que la Iglesia por tener un poder divino, tenía el derecho 

y la obligación de interferir en las cosas terrenas y temporales a favor de las demás 

personas y del Reino de Dios. 

 Todo el tiempo de la edad media, fue un conflicto acerca de cómo es que debe de 

actuar la Iglesia en las cuestiones temporales y terrenas. Es por eso que en esta época la 

Iglesia se vio muy influida por las cuestiones del Estado y el Estado se vio muy influido 

por la Iglesia. En estas relaciones, se puede pensar muchas veces, que en esta era, la 

Iglesia utilizó el sentimiento de fe de los pueblos para obtener beneficios, pero, es muy 

coherente pensar que la Iglesia llevó sobre sí “un yugo de oro”; ambas cosas se dieron. 

 En el caso del “yugo de oro”, se puede hacer muy buena mención de algunos de 

los patronatos que la Santa Sede cedió, como en el caso de España, en cuyo territorio el 

Rey tenía el poder sobre las cuestiones del gobierno y sobre las cuestiones de la Iglesia. 

1.1.1 La llegada a México. 

Al llegar España a tierras mexicanas, se dedicó principalmente a la conquista. Junto con 

estos primeros pobladores y conquistadores, se dio la llegada de sacerdotes y frailes, que 

dedicaron todo su tiempo a la evangelización de los indígenas, a la conquista espiritual. 

Pero, al estar la Iglesia de España bajo el yugo del patronato y al tener ésta que obedecer 
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las órdenes del Rey, representado por el Virrey, se vieron obligados a ser partícipes en la 

conquista territorial, no con las armas, sino con las palabras. 

 Mientras duraron a cargo del patronato español los Habsburgo,  la Iglesia gozó 

de grandes beneficios para poder cumplir su misión evangelizadora, siempre y cuando la 

acción de la Iglesia no interfiriera con los intereses del Estado.   

 Muchos, entre ellos los liberales y jacobinos, culpan a la Iglesia de haber puesto 

al pueblo mexicano a los pies de España, que fomentaron el fanatismo, que crearon un 

tipo de oscurantismo. Tal vez es un poco justo pensar de esta manera, ya que de cierta 

forma, quién más va a ser el culpable de establecer una piedad, tal vez un poco o muy 

fanática, si no son los representantes de la Iglesia. Pero, también es necesario decir, que 

la Iglesia fue, la que en gran medida se encargó de las obras sociales en un período, en el 

cual el Estado vivía un caos tan grande que no se ocupaba de estas cuestiones. Vale más 

vivir con la Iglesia en nuestra historia, que carecer de esta piedra fundamental.  

 

1.2 La influencia extranjera e ilustrada en el pensamiento mexicano 

anticlerical. 

Durante el tiempo de la ilustración y con el espíritu jacobino, se dio mucho el 

sentimiento anticlerical entre los pensadores. Estas ideas se fueron expandiendo y 

llegaron a ser adoptadas por los Borbones, los cuales, fueron los que sucedieron en el 

trono español a los Habsburgo, que se caracterizaban por la benignidad con la que 

trataban a la Iglesia y a sus clérigos, benignidad que el pueblo miraba con gran respeto, 
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ya que como lo mencionábamos antes, dentro de su fanatismo, tenían un gran respeto 

hacia el sacerdote y el tonsurado. De tal manera lo describe Juan de Palafox y Mendoza, 

obispo de Puebla, que decía que los indígenas mexicanos tenían una “devoción fanática” 

caracterizada por genuflexiones y beso en la mano del tonsurado”
2
.  

 Con la llegada de los Borbones al poder del trono español, la situación para la 

Iglesia en México se empezaría a complicar, pero de esto hablaremos después. 

 Más adelante también podemos considerar la filosofía pragmática y positivista, 

que en algunas interpretaciones,  se ve a la Iglesia, a las cuestiones clericales y religiosas 

como cosas estériles que no producen, aunque en un sentido más concreto, las religiones 

sí tienen un beneficio para la humanidad.  

Quiero también  destacar la influencia inminente de la masonería. La cual 

implementó todos los medios de apoyo para que el gobierno pudiera aniquilar a la 

Iglesia. Por último está también la influencia norteamericana, la cual, más que buscar 

afectar a la Iglesia, buscaba apoyar al gobierno más estable (aunque este fuera católico),  

con el fin de que ellos también resultaran beneficiados
3
.  

 

 

                                                
2 Citado en: Meyer, Jean. La Cristiada, T II. Estado de México: Siglo Veintiuno Editores, 1981, p. 11 
3 ------ La Cristiada, T I. México, D.F. Siglo Veintiuno Editores, 1980, p. 81 
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1.3 El liberalismo y el anticlericalismo en los  gobiernos después de la 

Independencia. 

La vivencia ya de manera más propia del anticlericalismo en México, se dio al entrar los 

Borbones al cargo de la corona española y sobre todo al momento de la promulgación de 

la Constitución de Cádiz. Entre otras cosas ésta declaraba la abolición de la inmunidad 

eclesiástica.  

Esto junto con la expulsión de 500 sacerdotes escoltados fuertemente a Veracruz, 

y la detención y prisión  de algunos otros párrocos
4
; “fueron sentidos por el pueblo como 

la manifestación de un plan demoníaco para destruir la religión en México”
5
. Con el 

paso del tiempo, todos estos sucesos, junto con las ya presentes tenciones políticas, 

llevaron al pueblo de la colonia a desarrollar la guerra de independencia, en la cual las 

primeras ocasiones los curas fueron los que tomaron los papeles principales.  

Es interesante ver que los que conformaron en un principio el partido liberal 

tenían la característica de ser católicos y que entre otras cosas, defendían la religión 

católica como la oficial del país, cosa que con el paso del tiempo cambiaría, ya que los 

liberales tomarían la cualidad de ser anticlericales. 

Esta transición la podemos ver  a lo largo de varios personajes, como por ejemplo 

Santaanna, el cual, optaba por apoyar a la Iglesia o no, según fueran sus conveniencias
6
.  

                                                
4 Meyer, Jean. La cristiada, T II... op. Cit., p. 12.  
5 Ibíd.  
6 Ver la parte en la que Jean Meyer habla sobre los sucesos de 1822 y 1823 en La Cristiada, T II. p 21-25. 
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Hasta el momento, sólo he mencionado momentos confusos, en los cuales no se 

vive un estado fijo en la manera de actuar, pero, a continuación, mencionaré algunos 

períodos que son de suma importancia analizar por su gran trascendencia.  

1.3.1 La Reforma.  

Después surgirían los grandes personajes de la Reforma, Benito Juárez y Lerdo de 

Tejada
7
. En ellos ya se puede ver de una forma sumamente palpable el anticlericalismo y 

el jacobinismo recalcitrante que caracterizaría a los liberales hasta el último tiempo del 

siglo XX. En estos gobiernos reformistas, es un poco difícil distinguir sus intenciones. Si 

bien es claro que tienen un cierto anticlericalismo, es complicado, en estos primeros 

momentos, poder ver si lo que buscaban era imponer sus ideales jacobinos o si, a través 

de la regularización del clero y de la separación entre Iglesia-Estado, se podría lograr un 

bien para el pueblo, sacándolo del oscurantismo en el que la Iglesia lo tenía, e 

inculcándole sus ideales ilustrados y modernos. Sea lo que sea, aunque la 

reglamentación del clero no fue tan fuerte como lo sería con Calles, no se consideró la 

opinión del pueblo, que reprobaba completamente esta forma de actuar y de ninguna 

manera la podría considerar como benéfica para ellos. 

Las reglamentaciones que se le hicieron al clero en estos primeros momentos de 

la reforma fueron, por ejemplo: La prohibición del cobro de aranceles, la clausura de las 

escuelas o lugares en los que se pudiera recibir educación católica, la desamortización de 

los bienes eclesiásticos, la prohibición de los clérigos para postularse para candidaturas 

                                                
7 Sólo cito a ellos por ser los más importantes personajes de la Reforma.  
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de cargos públicos y por fin, el Estado se da el derecho de interferir en cuestiones de 

culto, cosa que agrede al espíritu de la misma reforma, que es, la separación Iglesia-

Estado.
8
 Para algunos radicales esto era algo suficiente para erradicar a la Iglesia, se 

contaba que viviendo así y con el paso del tiempo la Iglesia perecería dentro de los 

templos. “Lo esencial era arrojarla fuera del mundo”
9
. 

Dentro de este contexto de la Reforma, surge un movimiento en contra del 

gobierno por parte del pueblo, que terminó por convertirse en guerra, la Guerra de 

Reforma. Durante este período, aparecerán unos grupos armados que defenderán a la 

religión católica, a los cuales llamarán “los religioneros”.  

Después de largas luchas y de energías gastadas tanto por los partidarios de 

Tejada, como por los miembros del partido clerical, Porfirio Díaz tomó la oportunidad y 

haciendo un trato con el partido clerical de tomar a su cargo la insurrección religionera, 

aparte de recibir el debido financiamiento, éste conseguiría la victoria sobre Tejada y por 

tal motivo los religioneros desaparecerían al no tener motivo de ser
10

. 

 1.3.2 El Porfiriato. 

Más que nada este tiempo se caracteriza por una dinámica conciliadora, en la cual, 

hábilmente Díaz logra hacer una síntesis entre los archirrivales; los jacobinos y los 

simpatizantes del clero.   

                                                
8Cfr. Meyer, Jean. La cristiada, T II... op. Cit., p. 29 
9 Ibíd. 
10 Ibíd, p. 43. Aunque Jean Meyer en su libro hace una aclaración de que esta tesis nunca sería 

fundamentada seriamente. 
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 Las intenciones de Porfirio Díaz eran lograr la unión de México y además, lograr 

que cada vez fuera más independiente de los Estados Unidos. Porfirio Díaz, tenía la 

ideología de que “una Iglesia relativamente libre, cuyos obispos fueran capaces de 

apreciar el servicio prestado por el presidente, contribuiría a la unidad nacional, al 

apoyar al gobierno”
11

. 

 Y así fue. Durante el Porfiriato, la Iglesia se vio rodeada de favores, por lo cual le 

fue fácil llevar a cabo sus tareas. Todo lo que quisiera la Iglesia lo podía hacer, siempre 

y cuando no obstruyera con las intenciones del gobierno. Por lo mismo, la Iglesia se vio 

nuevamente bajo un “yugo de oro” parecido al que antes había tenido con el gobierno de 

los Habsburgo. Este período de conciliación, puede ser percibido de diferentes maneras, 

dependiendo del punto de vista de cada quien, para los católicos, este era un modus 

vivendi
12

, en el cual existía una cierta reglamentación. Para los partidarios de la 

separación Iglesia-Estado, era el modo perfecto de lograr su ideal (la Iglesia libre en el 

Estado libre), para los nuevos liberales, es la continuación de la doctrina oficial
13

. 

 Durante este período se lograron grandes avances, pero también hubo grandes 

problemas sociales. Por el momento esta cuestión no nos ocupa. Lo que es interesante 

resaltar, es que el período del Porfiriato (1876 a 1910), sería como un tiempo de paz, la 

“pax porfiriana”, en el cual, no habría persecución, ni problemas notables con la Iglesia. 

Es como un día soleado en el que de manera repentina pasa una nube, trayendo 

                                                
11 Ibíd, p. 44. 
12 El modus vivendi, traducidos al español significa “modo de vivir”. Es una forma de vivir con ciertas 

diferencias que se arreglan llegando a acuerdos en los cuales, se ofrecen medidas de tolerancia para hacer 

posible la coexistencia. 
13 Cfr. Ibíd, p. 45. 
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tranquilidad y descanso, pero, la nube tiene que pasar. Lo comparo con esto, ya que 

detrás del Porfiriato existieron grandes tensiones entre la Iglesia y el Estado y, 

nuevamente después de éste, durante la revolución y al terminar ésta, se volverían a vivir 

estas tenciones.  

 

1.4  Una nueva Iglesia socialmente dinámica. 

La Iglesia tenía todo un nuevo panorama abierto al entrar en el tiempo del Porfiriato. 

Acababa de sufrir la persecución de la Reforma aplicada principalmente por Lerdo. 

Pero, lo que no sabían los liberales, era que el plan no les había funcionado. Después de 

esta persecución, la Iglesia y gran parte de sus fieles había tomado un nuevo vigor en su 

fe. La Iglesia y sus sacerdotes, habían adquirido una nueva forma de trabajar más 

dinámica.  

Mientras más se expandía la Iglesia, mayor alfabetización había, ya que, el cura 

alfabetizaba y catequizaba. Para ponerlo de una manera más general, el catolicismo 

buscó la menara de encontrar el bienestar del hombre de una manera más amplia, por lo 

tanto, “este catolicismo es social por ser integral”
14

. 

Durante esa época, se había escrito la encíclica “Rerum novarum”. En ella el 

papa León XIII, exhorta e instruye a todos los católicos, para poder hacerle frente a los 

acechantes problemas sociales que aquejan al mundo. Tales como la injusticia laboral, 

                                                
14 Meyer, Jean. Historia de los cristianos en América latina: Siglos XIX y XX. México: Editorial Jus, 1999. 
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injusticia social, etc. Por lo tanto, el clero mexicano se empezó a organizar de una 

manera sorprendente en sus estructuras, ya que, aumentaron las vocaciones sacerdotales, 

los seminarios y las nuevas diócesis. Además, se crearon nuevas estructuras para poder 

involucrar en esta cuestión a los seglares, se fortaleció la educación y la prensa 

católica
15

.  

Por otra parte, a causa de este nuevo celo, los pastores de la Iglesia tuvieron un 

nuevo acercamiento al pueblo, del cual se habían alejado a causa del gran descontrol y 

dificultad que se había vivido durante el período de la persecución de la reforma. En 

especial se habían acercado al pueblo rural, del cual se habían desapegado en gran 

medida.  

Toda esta vivencia social, fue abriendo panoramas en la Iglesia, a la cual se le 

presentó con el paso del tiempo la oportunidad de tomar un papel en la política, debido a 

la no aplicación de las leyes de Reforma (cosa que no quiere decir que dejaran de 

existir). Con esto se daría la creación del Partido Católico Nacional, que tenía como 

lema “Dios, Patria y Libertad”
16

 . Esto no fue como en las veces pasadas, en las cuales la 

Iglesia sólo se veía como una oportunista que buscaba el momento de tomar algún cargo 

en la política. 

 

 

                                                
15Cfr.  ------. La cristiada. T II…op. Cit., p 45. 
16 Cfr. Ibíd, p. 53. 
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1.5   La revolución. 

El período de la revolución para el Estado, no fue más que pura confusión. No se sabía 

quién era el líder, solo era una bola de caudillos que buscaban el poder e imponer sus 

intereses. 

Mientras tanto el pueblo, vivía en una situación precaria. Los grupos armados 

que participaban en la revolución, llegaban a cualquier poblado y si este no era escenario 

de una batalla, en él buscaban a la fuerza provisiones necesarias para el mantenimiento 

de las tropas. Todo era un desorden. 

La situación de la Iglesia fue muy variante según los lugares, las circunstancias y 

sobre todo, con qué caudillo le tocara tratar. Las formas de actuar de los caudillos fueron 

varias y cambiantes. Se puede hablar de las relaciones con Madero, el cual fue 

sumamente benigno con la Iglesia y sus intenciones muy buenas con el pueblo, pero su 

ideal era muy difícil de realizar, además de que su experiencia para gobernar era muy 

pobre. Tenía la intención de involucrar en el gobierno a la Iglesia. La suma de todo esto, 

dio como resultado una desastrosa administración.  

Por otro lado está Carranza, el más acérrimo perseguidor de la Iglesia durante los 

tiempos de la revolución. Tenían una obsesión por erradicar la confesión auricular, la 

cual  era para ellos un gran acto ilícito. Los carrancistas, además fueron los más 

sacrílegos perseguidores que la Iglesia que México haya visto. A esto se puede hacer 

mención de algunos testimonios, tal como es el de una tal Carmelita de Querétaro que 
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hace referencia al actuar de los carrancistas, que queda un poco dudoso, pero este 

después se confirmaría por un diputado constituyente Luis Manuel Rojas: 

En cuanto entraban en una ciudad, se apoderaban de las llaves de las iglesias… 

tomaban los copones y vaciaban las ostias consagradas en los pesebres de los 

caballos… ponían los ornamentos sacerdotales sobre el lomo de los caballos… 

disparaban contra los tabernáculos… quemaban los confesionarios… bebían en 

los cálices…
17

 

 

 Testimonios como este hay muchos, y otro aún más escalofriantes. Por ejemplo 

era también típico de los carrancistas matar frailes o curas. Una de las acciones de los 

carrancistas que más provocan escándalo, es el hecho de que en su insaciable deseo de 

ser contrarios al clero, realizaban actos como  bailar sobre los altares con ornamentos 

sacerdotales puestos, defecar sobre los primeros e incluso fornicar sobre ellos. 

Con estas acciones no podemos más que denotar la contrariedad con el clero de 

Carranza. Uno de sus partidarios, Alonzo Romero, para ver un poco más los ideales de 

los constitucionalistas dice: 

Se ha dicho en esta tribuna que mientras no se resuelva el problema agrario y el 

problema obrero, no se habrá hecho labor revolucionaria, y yo agrego que en 

tanto no se resuelva de manera satisfactoria el problema religioso, mucho menos 

se habrá hecho labor revolucionaria.
18

  

 

Otros personajes a considerar son los zapatistas, que en su programa, más que 

nada figura la reforma agraria y obrera. Aunque estos simpatizan con algunas ideas 

                                                
17 Citado en: Meyer, Jean. La Cristiada, T II. Estado de México: Siglo Veintiuno Editores, 1981, p. 73. 
18 Citado en: Ibíd, p. 73. 
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clericales, no incurrieron en agresiones contra el clero ni con las cosas sagradas. Ellos 

afirmaban estar en contra de las altas jerarquías de la Iglesia (alto clero o clero 

acomodado), pero decían valorar y apreciar la labor de los curas, sobre todo los rurales.  

Por último queda a considerar a los villistas. Francisco Villa, su dirigente, fue 

como un tipo Santana, que según le conviniera, decidía estar a favor de la Iglesia o no.  

En fin. La revolución fue un periodo de suma inestabilidad, en el cual, todo el 

trabajo que la Iglesia tanto le había costado hacer en su restructuración durante el 

Porfiriato, prácticamente se perdió. Toda esta gran persecución de sacerdotes e 

impedimentos para la Iglesia, no son más que un reflejo de lo que pronto pasaría. 
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CAPÍTULO II 

 

EL AGRAVAMIENTO DEL CONFLICTO Y LA CRISTIADA. 

EL PERÍODO DE 1926 A 1929. 

 

 

 

Como lo hemos visto anteriormente, desde el período de poder de los Borbones, hasta ya 

avanzado el siglo XX, el conflicto entre Iglesia-Estado siempre fue algo constante. Pero, 

la etapa de 1926 a 1929 fue de particular importancia en la historia de este conflicto. 

Sería durante este momento que se asentarían o agravarían varias cosas. 

  

2.1    El proceder del Estado. 

El Estado aun seguía la misma línea de conducta anticlerical que lo había caracterizado 

ya desde hace tiempo, la cual era fruto de la concepción en la cual tenía a la Iglesia, 

como una religión medieval, oscurantista, que manipulaba y envilecía las conciencias 

del pueblo. Era concebida como el opio del pueblo.  
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 Plutarco Elías Calles, desde la presidencia de México, se había declarado como 

el enemigo de la religión que profesaba su pueblo y para lograr su fin, su absurda 

pretensión, empezó a ajustar las leyes nacionales a sus propósitos
.19 

 Si de por sí, la constitución mexicana ya contaba con los suficientes elementos 

anticlericales, como la Ley Juárez, la Ley Lerdo, etc., Calles vino a darle un toque 

totalmente anticlerical con la creación del artículo 130. En tal artículo se toman medidas 

muy severas para regular el ejercicio del ministerio sacerdotal, además, de negarles la 

ciudadanía mexicana a los clérigos. 

 Por todo esto, se le niega la personalidad jurídica a la Iglesia. El estado es 

encargado de la administración de las cuestiones que competían a la Iglesia Católica. Se 

empezó a regular el número de sacerdotes, con cantidades exorbitantes de fieles 

correspondientes a cada sacerdote
20

, los ministros de culto debían de inscribirse para 

poder ejercer el ministerio sacerdotal, las Iglesias debían de ser inventariadas, algunos 

templos se quedaban sin sacerdotes y trataron de poner como encargados a laicos. Todo 

esto, junto con cierre de seminarios, colegios católicos, expulsión masiva de sacerdotes 

extranjeros, el intento de crear una iglesia católica cismática nacionalista y las rigurosas 

penas que se imponían por quebrantar cualquiera de estas leyes, empezaron a crear una 

gran inconformidad en el pueblo mexicano y en los miembros ministeriales de la Iglesia. 

                                                
19 Cfr. Ríus Facius, Antonio. Méjico Cristero, historia de la ACJM. 1925 a 1931. México, D.F.: Editorial 

Patria, 1960, p. 10.  
20 Véase la parte en la que Jean Mayer habla sobre las reglamentaciones que el artículo 130 proponía sobre 

el número de sacerdotes que debían de haber en determinados territorios en La Cristiada T II. pp. 248 – 

256. 
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 La forma más directa del gobierno para agredir a la Iglesia fue esta: la creación 

de leyes injustas que atentaban contra el espíritu mismo de La Reforma. Toda esta 

inconformidad por parte del pueblo católico mexicano se vio engrandecida al 

manifestarse de forma pacífica y no ser tomado en cuenta o para el peor de los colmos, 

para ser disipado en no pocas ocasiones de manera violenta.   

 En resumen el comportamiento del Estado en este período fue el de silenciar, 

hostigar, ignorar y maltratar a la Iglesia y al pueblo, el cual sufría junto con los clérigos, 

al ser atacada en ellos su fe.  

 

2.2   El proceder de la Iglesia. 

2.2.1 La Iglesia local. 

La Iglesia más que nada trató de mantener una actitud pacífica ante las acechanzas del 

gobierno, según lo marcaban las instrucciones que recibían de Roma. Los obispos, eran 

fieles a las indicaciones evangélicas proporcionadas por Roma, aunque estos se vieron 

atrapados entre 3 espadas: una la de las indicaciones de Roma; otra que eran sus propias 

ideas de proceder; la otra era las peticiones del pueblo, que por lo general pedían el 

levantamiento en armas. 

 Cada vez se volvía más difícil, con el paso del tiempo, acatar las directrices de 

Roma, ya que algunos de los obispos, hasta los que siempre fueron observantes de la 

conciliación, al ver el pensar del pueblo quedaban conmovidos. Un buen ejemplo es el 
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testimonio de Mons. Vera y Zuria, arzobispo de Puebla, que al hacer una visita por su 

diócesis, se dio cuenta de que el deseo de la guerra y el martirio cada vez crecía más en 

aquel pueblo, deseo que él rechazaba con horror. Aún y así, al final, éste pudo ver 

expresado en las palabras de un campesino de San Lorenzo Chiautzingo el deseo del 

pueblo
21

: “Sabed, Ilustrísimo Señor, que si llega el momento de sacrificar la vida, 

morirán exclamando: ¡Viva el Papa! ¡Viva la Virgen Santísima de Guadalupe! ¡Viva 

Cristo Rey!”
22

. 

 Los obispos, como se menciona antes, siempre buscaron las vías pacíficas para 

ponerle una solución a este problema, como lo fueron las protestas y las cartas de 

petición para que se revocaran estas leyes. Después, fueron tomándose medidas más 

drásticas para poder generar un cambio en el pensar del Estado, con boicoteos 

económicos
23

, entre otras cosas, pero el gobierno siempre fue obstinado en dar un no 

como respuesta a las peticiones de cambio.  

 Cuando las diferencias de pensamiento salieron más a la luz entre los dirigentes 

de la iglesia, fue cuando Calles declaró, al negarle a los obispos su petición de que le 

fuera reconocida la personalidad jurídica a la Iglesia, que: “Pues ya lo saben ustedes; no 

les queda más remedio que las Cámaras o las armas”
24

. Aún después de esto, como 

últimas medidas agonizantes de parte de la Iglesia, se recurrió a las Cámaras, que 

negaron las peticiones. Se recurrió al Memorial de los obispos y la recolección de dos 

                                                
21 Cfr. Meyer, Jean.  La Cristiada, T II. Estado de México: Siglo Veintiuno Editores, 1981, p. 163. 
22 Citado en: Meyer, Jean. La Cristiada, T II. Estado de México: Siglo Veintiuno Editores, 1981, p. 163. 
23 Ver la parte en la que los obispos aprueban y definen el Bloqueo Económico Social (boicot) en La 

Cristiada, T II, p. 288 -289. 
24 Ríus Facius, Antonio. Méjico Cristero… op. Cit., p. 97. 
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millones de firmas por parte de los miembros de la ACJM, que ni por lo menos fueron 

tomadas en cuenta. 

 Ahora bien, si ya se había acabado todos los medios decentes y pacíficos posibles 

para alcanzar la paz, ¿qué actitud debían de tomar los obispos? Todos ellos siguieron 

intentando con la espera pacífica y con los medios legales, pero algunos de ellos, al ver 

toda vía pacífica agotada, dieron libertad en la conciencia a todos aquellos que optaran 

por defender sus derechos con las armas. 

2.2.2 La participación de Roma. 

Roma, siempre se mantuvo en la prudente postura de la solución por las vías pacíficas y 

de conciliación. Pero, para muchos, sobre todo para el pueblo rural alzado en armas, su 

participación fue muy ineficiente, muchas veces por ellos mismos justificada por el 

hecho de que el Papa estuviera mal informado. 

 Al inicio de este durísimo periodo, el papa Pío XI, escribió una encíclica sobre 

esta situación: “Iniquis Afflictisque”. Esta encíclica, es una narración sobre los hechos 

ocurridos en México durante este periodo, todo desde la óptica del Vaticano. Para 

alguien que buscara en esta encíclica consejos prácticos para poder solucionar este 

problema, quedaría muy defraudado, ya que es más que nada una breve narración, 

reconocimiento de las medidas tomadas y condolencias al pueblo mexicano, con 

llamados a la perseverancia y a la oración. 
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 Pero a pesar de todo, es de alabar que Roma siempre estuvo al pendiente de toda 

la evolución del conflicto en México, aunque en cierto momento sólo tomara el papel de 

espectador. 

 

2.3   La intervención de los EUA. 

La intervención extranjera en México durante este periodo puede ser considerada casi de 

manera exclusiva por parte del Vaticano y de los EUA. 

 La intervención de los EUA, como siempre, fue según sus intereses. Fue en un 

principio difícil para México lograr relaciones diplomáticas con los EUA, ya que, 

algunos gobiernos como el de Carranza y el de Huerta no fueron reconocidos como 

gobiernos por ellos, esto debido a que acataban una vieja verdad de nuestra política 

interior “En México ningún partido político tiene por sí mismo vigor suficiente para 

dominar; su seguridad y su fuerza exigen el concurso de un poder extraño...”
25

 Fue en 

el momento en el que Calles fue capaz de cumplir con los pagos de la deuda externa, 

cuando el gobierno norteamericano empezó a reconocer su gobierno
26

.  

 Después de reconocer los EUA el gobierno de Plutarco Elías Calles, este le 

brindó su apoyo en sus campañas, incluso en la guerra con los cristeros.  

                                                
25 Meyer, Jean. La cristiada, T. II… op. Cit., p. 174. 
26 Cfr. Ibíd. 
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 Si bien, los EUA apoyaban al gobierno mexicano, éstos eran partidarios de que 

se creara la paz en México. La forma más concreta en la que los EUA brindaron 

herramientas de apoyo para solucionar el problema religioso en México, fue el enviar al 

embajador Morrow, el cual logró establecer los enlaces de negociaciones entre la Iglesia 

y el Estado.    

 

2.4   El pueblo mexicano. 

Sin duda alguna, durante todo este periodo, el pueblo católico mexicano sufrió todos los 

estragos de este conflicto, al ser atacado en donde más le duele, en su fe.  

 El pueblo fiel, siempre había sido colaborador en las propuestas que se daban 

para la solución del problema. Las respuestas siempre fueron diferentes en cada región 

del país. Un ejemplo es la respuesta en el occidente de México, que siempre fue muy 

buena y por lo general fue la cuna del conflicto armado. El pueblo fue clave en el boicot 

económico y de entre ellos se puede rescatar la enorme participación de la población de 

Guadalajara
27

.  

 El pueblo católico mexicano, siempre había sido obediente a las órdenes de sus 

prelados, pero, estos al darles la libertad en la conciencia de tomar las armas para la 

defensa de su fe, no dudaron en ningún momento en organizar su guerra.  

                                                
27 Cfr. Ibíd. p. 290. 
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 En un principio, su rebelión,  totalmente dependientes de la torpe dirección de la 

Liga Nacional de la Defensa de la libertad Religiosa, fue evolucionando y viéndose con  

una organización cada vez mejor y más independiente de la Liga. 

 Sin duda alguna, la participación más trascendente del pueblo en esta etapa fue la 

organización de su propia guerra, la Cristiada. 

 

2.5   La Cristiada 

El pueblo, muchas veces impedido para poder iniciar este alzamiento armado por parte 

de los obispos, estaban esperando el momento para ponerle un frente al gobierno. Esta 

situación era totalmente obvia, después de tanta desesperación y de tanto aguantar la 

represión violenta del gobierno.  

 2.5.1 Liberación de las conciencias. 

Como lo he mencionado antes, el pueblo buscaba la oportunidad para poder ponerle un 

frente al gobierno, debido a la desesperante situación de opresión y aun más ante el 

malestar que provocaba la reacción de los obispos que habían tomado la decisión de 

suspender el culto hasta que se arreglara la situación. 

 Teniendo la gente aun fe en la solución propuesta por los obispos, la de los 

medios pacíficos y al fracasar todos éstos, el pueblo sintió un gran alivio, ya que los 

prelados por fin rompieron el silencio de una forma que agradó al pueblo. Es 



73 

 

conveniente aclarar que las decisiones de los obispos variaban, si bien unos dieron 

libertad al pueblo, otros no dejaron de recurrir a los medios pacíficos, aun estos 

estuvieran agotados. Algunos otros llegaron a la condenación de los movimientos 

armados. 

 Una forma muy buena de ver la libertad de conciencia que dieron algunos 

obispos al pueblo es en la carta pastoral “Fuera de la Puerta Flamina”, que en el año de 

1927, en el mes de febrero, Mons. José María González y Valencia lanzaba desde Roma 

a los católicos de su arquidiócesis, en la cual hacía mención sobre lo necesario que era 

por parte de los prelados, afrontar la realidad de que muchos fieles habían optado por 

tomar el recurso de las armas, y que, después de haberlo consultado con los sabios 

teólogos de Roma, les declaraba: “Estad tranquilos en vuestras conciencias y recibid 

nuestras bendiciones”
28

. 

2.5.2 Los primeros movimientos. 

Si bien, es correcto decir que los primeros planes de movimientos armados fueron 

maquinados por la Liga, no serán tomados en cuenta, ya que a pesar de ser algo 

escandalosos carecen de fuerza y nunca se pudieron perpetrar de una manera 

satisfactoria.  

 El primer alzamiento formal se dio en el mes de agosto, al ser asesinado el P. 

Luis Bátiz por parte de la federación
29

 en Chalchihuites. El pueblo entró en cólera y 

                                                
28 Cfr. Meyer, Jean. La Cristiada, T I. México, D.F.: Siglo Veintiuno Editores, 1980, p. 16-17.  
29 El Ejército Mexicano. 
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Pedro Quintanar tomó el control de la revuelta. Junto con Aurelio Robles Acevedo, 

organizaron un grupo de hombres, los cuales el domingo 29 de agosto de 1926, entraron 

al poblado de Huejuquilla y lo tomaron, reteniendo como prisioneros a algunos 

soldados, oficiales y al presidente municipal, los cuales después serían puestos en 

libertad
30

. Este movimiento sólo sería como un chispazo, pero sería “el chispazo” que 

motivaría a muchos otros. 

 Después de este movimiento y de manera simultánea, se darían muchos otros que 

encabezarían ex militares de la revolución, algunos de manera unida y otros muy 

aislados. 

2.5.3 La organización del movimiento naciente. 

Al principio quien tenía el título de director del movimiento insurrecto, era la Liga. Pero 

es casi ficción creer que la Liga era un verdadero líder. Por lo general al ejército cristero 

no le proporcionaba más que promesas, las cuales pocas veces fueron cumplidas.  

 En estos momentos, el ejército cristero eran unos grupos de guerrilleros, producto 

de las desbandadas iníciales que habían sufrido. Pero estos guerrilleros ya estaban mejor 

armados, montados, aunque escasos de municiones como siempre, pero aún carecían de 

un caudillo que les diera unidad. Esto fue notado por el agregado militar estadounidense. 

Así como los partidarios de Villa eran los villistas, los de Zapata los zapatistas, estos 

insurgentes se nombraban los populares, los libertadores, a los cuales, el ejército les 

                                                
30 Véase esta narración en: Rius Facius, Antonio. Méjico Cristero… op. Cit., p. 116-118. 
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puso el sobrenombre de CristosReyes  y después de Cristeros, llamados así por aquel a 

quien se referían
31

. 

 Por tales cosas, se puede pues deducir, que no tenían un mando general (ya que la 

Liga no era eficiente) y lo único que los unía era la fe. 

2.5.4 La llegada del general Gorostieta. 

En algo a lo que sí hay que darle gran crédito a la Liga, es en la contratación del general 

Enrique Gorostieta Velarde.  

 Aunque el ejército cristero estaba tomando cada vez más forma y estaba 

empezando a tener victorias, la llegada de Gorostieta dio una gran fuerza a este 

movimiento.  

 Es extraño ver como Gorostieta se pudo enamorar tanto de este movimiento, ya 

que, sus ideales no eran del todo afines con los cristeros. En un primer momento lo que 

los unía y les daba cohesión era el odio que le tenían al régimen callista y el ideal de la 

libertad religiosa. Él “era liberal, jacobino y masón”
32

 

 Gorostieta fue el que logró darle a esta guerra el nombre de Revolución, ya que 

no solamente se dedicaba a la toma de poblados, también se dedicaba a la estructuración 

social, al crear escuelas y gobiernos que controlaran los territorios tomados. Además, era 

un hombre que estaba orgulloso de sus tropas, ambas cosas mencionadas anteriormente 

se puede comprobar en un balance que daba en la fecha del 30 de mayo de 1929. 

                                                
31 Cfr. Meyer, Jean. La Revolución Mexicana. México, D.F.: Tusquets Editores, 2004, p. 192. 
32 Ibíd, p. 193. 
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“Pésimamente municionados, lo que obliga a la acción de guerrillas; hombres de 

orden, de una moralidad como no ha habido ni habrá tropas en México […] 

Nuestro movimiento está respaldado por todo el pueblo […] contamos con más 

de 2000 autoridades civiles, 300 escuelas…
33

 

 

 La organización militar que logró darle Gorostieta al ejército cristero fue tal, que 

las bajas que ellos le infligían al ejército federal, no se comparaban a las que la 

federación les infligía a ellos. Eran soldados buenos, valientes, con un tiro 

impresionante, ya que se vieron obligados a desarrollarlo, debido a la permanente falta 

de municiones.  

 Aun así, Gorostieta no se hacía ilusiones: 

 “No sé cómo se va a resolver; el gobierno no puede acabar con nosotros 

mientras el culto quede cerrado, y nosotros no podemos acabar con él, así que 

hay un equilibrio”
34

. 

 

 Por tanto, Gorostieta tenía muy claro que en el momento en el que se reanudara 

el culto, todo se acabaría y quedaría solo.  El conocía muy bien a sus hombres y la razón 

profunda de su combate, por eso, en el momento en el que la Iglesia hacía la paz con el 

Estado sabía que ya no se podía hacer nada.
35

 

 2.5.5  La forma de los combates. 

Como se ha mencionado anteriormente, la forma de combatir de los cristeros era a través 

de las guerrillas, esto debido a la falta de municiones. Esta forma pelear, constaba en 

                                                
33 Meyer, Jean. Historia de los cristianos en América Latina. Siglos XIX y XX. México: Jus, 1999, p. 235. 
34 Ibíd, p. 236. 
35 Cfr. Meyer, Jean. La Cristiada, T I… op. Cit., p. 320. 
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andar en grupos pequeños, que pudiera dar ataques secretos y sigilosos, pero muy 

contundentes. Utilizaban de manera formidable la geografía y por ser pocos se 

escabullían muy fácilmente. Desde la llegada del general Gorostieta, esta fue una forma 

muy efectiva de pelear, ya que con ella lograron infligir grandes derrotas a la federación. 

Cuando fueron tomando territorios más grandes bajo su control, pudieron concentrar 

más tropas en un solo lugar. Este siempre fue un movimiento popular. 

 Mientras tanto la federación siempre tuvo muchos problemas para poder 

enfrentar a las tropas cristeras. Su debilidad era la falta de movilidad.  

 En un principio el general Amaro prometía la victoria en menos de un mes, pero, 

pronto se vio obligado a duplicar las tropas en muchos lugares como Guadalajara y 

Colima. Como diría el gobernador de Jalisco, “Ojalá que sean dos meses y no tres 

años”
36

. Su forma de combatir era entrar con la infantería, ayudada por la aviación y la 

artillería, y después apoyada por la caballería, la cual nunca pudo armar bien. 

 En fin, la superioridad de los cristeros era plena en el campo de batalla, ya que 

por lo general barrían a la federación, a pesar de tener peores armas, menos municiones, 

menos caballos y menos hombres, pero estos dos últimos de mayor calidad. 

 

 

 

                                                
36 Meyer, Jean. Historia de los cristianos… op. Cit., p. 233. 
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CAPÍTULO III 

 

LOS ARREGLOS 

 

 

Para todos los partícipes de este conflicto, la idea de darle solución era menester. Pero 

cada cual tenía pensada su forma. Por lo general todos querían la reforma de las leyes 

persecutorias o crear algún arreglo y a esto simpatizaban sobre todo el Estado, la Iglesia 

y el pueblo que no estaba muy involucrado con el movimiento armado de la Cristiada. 

Los cristeros por su parte, no estaban de acuerdo a que se creara un “arreglo”. 

 

3.1   Las circunstancias que dieron origen a los arreglos. 

Para los primeros meses del año 1929, el movimiento cristero se encontraba en su pleno 

apogeo. Como se mencionaba antes, los cristeros ya contaban con un gran orden en sus 

territorios dominados
37

, su fuerza militar, a pesar de estar mal municionada, contaba con 

una superioridad mucho mayor.  

 Durante este mismo tiempo, algunos generales federalistas aprovecharon la 

debilidad del ejército y del gobierno de Calles para dar un golpe de estado. El más 

                                                
37 Véase en esta obra la parte en la que se habla de la nueva organización que le da Gorostieta al 

movimiento, p. 25. 
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famoso de estos sería el Putsch escobarista, generado después de la muerte de 

Obregón
38

. A todo esto, además hay que sumarle la incómoda presencia de Vasconcelos, 

candidato a la presidencia, que estaba empezando a ganar gran popularidad entre el 

pueblo mexicano. Tal vez estos hechos si se toman de manera aislada, pueden significar 

una amenaza, pero no la suficiente para poner en peligro inminente al Estado. Sin 

embargo, la probable síntesis de estos era lo que en realidad hacía temer a Portes Gil, 

que había sido inteligentemente dejado en el gobierno por parte de Calles, por tanto se le 

puede llamar “gobierno Calles-Portes Gil”
39

. 

 En un primer momento, cuando fue la rebelión de Escobar y Manzo, (que fue 

rápidamente disipada) estos, sobre todo Escobar, trataron de hacer un pacto con 

Gorostieta, en el cual ambos se proporcionarían ayuda, militar sobre todo, para poder 

combatir a las fuerzas de Portes Gil. Pero, Gorostieta no se confiaba de Escobar. 

Conocedor del caudillismo mexicano que sólo busca obtener el poder con las armas y 

además informado por Leopoldo Escobar, primo de Escobar, pudo darse cuenta de que, 

apoyar a Escobar, sería algo igual o peor, ya que era un hombre sin escrúpulos y sin 

interés por la causa de los cristeros, los cuales, en ningún momento recibirían por parte 

de Escobar ningún solo cartucho, mientras que éste les pudo haber dado trenes de 

municiones.
40

   

                                                
38 Ver el capítulo 6 de la obra de Jean Meyer, La Cristiada, T II,  en la que se narran estos sucesos, p. 249. 
39 Meyer, Jean. La Cristiada, T I. México, D.F.: Siglo Veintiuno Editores, 1980, p. 286. 
40 Cfr. Ibíd, p. 288. 
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 Después, pero ahora con iniciativa de Gorostieta, se intentó hacer un pacto con 

Vasconcelos, el cual ya no se pudo llevar a cabo, debido a que se dio la paz y a que 

murió Gorostieta. 

 En ambos casos, los cristeros trataron de ser tomados como la fuerza militar para 

apoyar otros proyectos. Los cristeros en ningún momento se interesaron por completo 

por ninguna de estas dos causas, aunque simpatizaban con la de Vasconcelos. A pesar de 

todo, estos buscaron la manera de apoyarse de otros movimientos sin empeorar más las 

cosas, sin embargo, esta unión nuca se dio.  

 Aunque la síntesis tan temida por el gobierno nunca se efectuó, el temor de que 

esta se diera, ya que sería letal, fue lo que llevó al Estado a intentar por las vías pacíficas 

llegar a un arreglo con la Iglesia. 

 

3.2   El Estado. Obligado a “arreglarse”. 

Como se menciona antes, el Estado se ve obligado a ceder ante las situaciones. En 

vísperas del levantamiento escobarista, es cuando el gobierno se pone a pensar en serio 

en hacer la paz con la Iglesia, para esto, se dirigieron a los obispos para llevar a cabo las 

negociaciones, que se realizarían a cambio de grandes concesiones a la Iglesia, que de 

igual manera el Estado en un futuro le arrebataría de nueva cuenta
41

. 

                                                
41 Cfr. Meyer, Jean.  La Cristiada, T II. Estado de México: Siglo Veintiuno Editores, 1981, p. 362. 
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 Calles hubiera querido haber hecho las paces con la Iglesia desde antes de que 

estallara la rebelión escobarista, hubiera arreglado todo en pocos días, pero, la rebelión 

se dio y no tuvo más opción que combatir y por tanto aplazar las negociaciones.  

 Después de haber acabado con las tropas de Escobar y Manzo, Calles se puso de 

nueva cuenta a tratar de encontrar la conciliación con la Iglesia. Ésta la llevó a cabo 

acudiendo a Mons. Ruiz y Flores, que fue nombrado delegado apostólico, y que, aunque 

siguiendo los lineamientos de Roma, llevo a cabo los arreglos sin la participación de 

todos los miembros del subcomité episcopal
42

.  

 La real estrategia del gobierno, sólo era que se reanudara el culto, con la 

intención de poder calmar a los cristeros; respetar los arreglos durante un tiempo para 

que la Iglesia los apoyara con sus prédicas contra los cristeros alzados aún en armas, y 

una vez tambaleante el movimiento rebelde, empezar a disiparlo. Por último, en su plan 

estaba, que  una vez calmado ya en gran medida el conflicto, se reanudara la aplicación 

de la Ley Calles, ya que en los arreglos no se pactaba la anulación de la ley, sino el 

solamente el dejar de aplicarla. En fin, el gobierno tendría una postura deshonesta y 

traidora. 

 

 

 

                                                
42 Cfr. Meyer, Jean. La Revolución Mexicana. México, D.F.: Tusquets Editores, 2004, p. 199. 
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3.3   Desde la óptica de la Iglesia. 

La Iglesia siempre se declaró a favor de la solución a este problema por los medios 

pacíficos. Después de que pasaron gran tiempo intentando una solución pacífica, 

múltiples veces negada por Calles, cuando llegó la oportunidad dada por el gobierno por 

iniciativa suya, la Iglesia no dudó en tomar la oportunidad.  

 Desde el inicio del conflicto, Roma siempre había presionado para que se llevara 

pronto un arreglo pacífico con el gobierno e hizo aún más énfasis cuando empezó el 

conflicto de la Cristiada.  

 De ambos lados (Iglesia y Estado) se empezó a tener una apertura al diálogo. Un 

buen ejemplo de ello son varios comentarios públicos dados. Uno de ellos es el del 

arzobispo Leopoldo Ruiz y Flores, que decía: 

“El conflicto religioso en México no fue motivado por ninguna causa que no 

pueda ser corregida por hombres de buena voluntad. Como una prueba de buena 

voluntad, las palabras del presidente Portes Gil son de mucha importancia. La 

Iglesia y sus ministros están preparados para cooperar con él en todo esfuerzo 

justo y moral para el mejoramiento del pueblo mexicano”
43

. 

 

Por su parte, también Portes Gil, daría algunas declaraciones en las cuales se dejarían 

ver sus intenciones de conciliar.  

 Mientras tanto, Roma al ser enterada de la situación, se dedicó a dar las 

condiciones por las cuales se debían de dar los arreglos, estas son tres: 

                                                
43 Ríus Facius, Antonio. Méjico Cristero, historia de la ACJM. 1925 a 1931. México, D.F.: Editorial 

Patria, 1960, p. 433. 
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 I.- Amnistía general para todos los levantados en armas, que quisieran rendirse; 

 II.- que se devolvieran las casas curiales y las episcopales, y  

 III.- que de alguna manera se garantizara la estabilidad de esas devoluciones.
44

 

 

Tal cual se llevaron prontamente las negociaciones, aunque los prelados 

mexicanos tuvieron una actitud un poco crédula con los representantes del Estado 

Mexicano.  

 La Iglesia, tenía no sólo la necesidad material de reconciliarse con el Estado, si 

no que, tenía esa necesidad ligada a su misión en el mundo, la de evangelizar a los 

pueblos. 

 

3.4   El sentir del pueblo ante los arreglos. 

Durante todo este conflicto, si algo hubo que le dolió al pueblo, fue el cierre de los 

templos, y por tanto la suspensión del culto. Algunos miembros del pueblo, sólo 

tomaron el papel de observadores ante eta situación, pero algunos otros tomaron un 

posición muy activa, tal es el caso de los cristeros. Pero en general todos sufrieron los 

efectos de estos hechos. 

 También hubo cierta parte del pueblo, que si bien no se alzó en armas, sí fue 

empática con los que decidieron hacerlo, y les otorgaban su apoyo. 

  

                                                
44 Sic. Ibíd, p. 439. 
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Eran variadas las reacciones del pueblo.  

“La gran masa del pueblo está contenta, los buenos oficios de la embajada 

norteamericana han sido por lo general reconocidos y apreciados. La jerarquía 

eclesiástica ha obrado con tacto y sensatez. Se le devuelven a la Iglesia sus 

propiedades. Hay un grupo radical, todavía numeroso, que a la jerarquía le cuesta 

trabajo controlar.”
45

 

  

Viendo estas actitudes del pueblo, se puede de igual manera, separar sus 

reacciones ante el hecho de los arreglos. 

3.4.1 La gran masa del pueblo. 

El pueblo mexicano, en su gran mayoría es católico y de manera fervorosa. Lo que más 

buscaban era que se reanudara el culto, y por tanto el arreglo fue bien recibido por ellos, 

al grado, de que algunos miembros del pueblo empezaron a dejar de interesarse por el 

movimiento cristero, e incluso, a causa de la obediencia a la Iglesia, empezaron a ser 

contrarios; “hay sacerdotes que dicen a los católicos que ya las cosas están arregladas y 

que ya es pecado darles de comer a los soldados (cristeros)…”
46

 

 Por tanto el pueblo, al declararse los arreglos y el modus vivendi, vivía una gran 

alegría: 

 “Nada faltaba ya, nuestros deseos estaban cumplidos, ya teníamos sacerdotes que 

ofician libremente para ofrecer la víctima pura, el poder de Satanás quedaba aplastado 

[…  ya somos libres el arreglo se ha verificado, hemos triunfado, llegó por fin el día de 

                                                
45 Citado en: Meyer, Jean. La Cristiada, T I… op. Cit., p. 329. Este fragmento rescatado por Meyer, 

pertenece a los archivos de la Military Intelligence Division, Washington. Es interesante ver con esto, el 

interés norteamericano en este conflicto.  
46 Ibíd, p. 324. 
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nuestra libertad, gracias a Dios y ya no se le quitará la vida a nadie, íbamos a ver a Dios 

en nuestros altares, ya podíamos gritar libremente Viva Cristo Rey y Santa María de 

Guadalupe”
47

 

3.4.2 Los Cristeros. 

No cabe duda de que los más inconformes ante los arreglos del 29, fueron los cristeros. 

No es exagerar, que el sentimiento que surgió ante tal noticia fue el de abandono y 

traición.  

 Los cristeros después de tanto haber luchado, de haber derramado tanta sangre en 

el campo de batalla, después de tanta calamidad y sufrimiento, después de haber dado 

tanto por la Iglesia que amaban, habiendo ya avanzado tanto y volviéndose tan fuertes a 

grado de tener orillado al gobierno, fueron obligados por todo el mundo a deponer las 

armas. Los cristeros se dieron cuenta de que su movimiento ya no contaba con el apoyo 

de la opinión pública
48

. 

 Estos hombres, hechos al dolor, no habían sufrido tanto como ahora. La duda los 

devoraba al no saber qué hacer. ¿Deponer las armas, en obediencia a la Iglesia o seguir 

luchando por Cristo Rey?  

 Al fin y al cabo, todos los cristeros optaron por deponer las armas. La 

resignación fue muy lenta y, por lo general, el momento de entregar las armas y los 

caballos eran escenarios muy dolorosos. En septiembre se rindió el último grupo alzado 

en armas.  

                                                
47 Ibíd, p. 325. 
48 Ibíd. Esto se ve en la opinión de Luis Luna en una carta a Acevedo. 
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 En el caso del general Gorostieta, el rendimiento fue algo muy doloroso. Él, que 

había luchado por una causa que no del todo le pertenecía, pero de la cual se enamoró 

por completo y por la cual moriría un 2 de junio de 1929. 

 Lo que también en gran parte les provocaba un gran dolor y amargura a los 

cristeros, era que en ningún momento fueron consultados para llegara a estos arreglos,
49

 

para llegar a este modus vivendi, al cual estos más bien llamaban “el modus moriendi”. 

 Este nombre de “modus moriendi” que le dieron los cristeros al fruto de los 

arreglos es algo muy justo. Todos los antiguos cristeros dicen: “han muerto más después 

de los “arreglos” que durante la guerra”, y no podemos dejar de pensar que es una 

costumbre inveterada de todos los estados, eclesiásticos o no, sacrificar las personas a 

las instituciones.
50

  

 Es un hecho esto. Muchos de los generales cristeros, antes de rendirse buscaron 

todas las maneras que pudieron de que se les garantizara el respeto a los soldados que se 

rindieran, pero, en gran cantidad de ocasiones este respeto no se dio. 

 

3.5   La segunda. 

Después de los arreglos, el Estado dejó pasar algo de tiempo para que los ánimos del 

pueblo pudieran asentarse y empezar a aceptar el modus vivendi y además, poder 

                                                
49 Meyer, Jean. Historia de los cristianos en América Latina. Siglos XIX y XX. México: Jus, 1999, p. 241. 
50 Meyer, Jean. La Cristiada, T I… op. Cit., p. 337. 
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aniquilara los movimientos cristeros aislados que aún existían. Pasado ya este tiempo, el 

gobierno quebrantó lo pactado en los arreglos y volvió a iniciar la persecución en contra 

de la Iglesia.  

Algunos antiguos dirigentes cristeros trataron nuevamente de levantarse en 

armas, pero  se “había anulado con los arreglos toda posibilidad de resistencia 

armada”
51

. Y aunque, si bien, el armisticio del 29, había desmoralizado totalmente a los 

cristeros, aun así se pudieron dar algunas revueltas, pero de poca intensidad, que rápido 

desaparecían. Esta segunda, llamada así con la intención de significar La Segunda 

Cristiada, no se puede comparar con la intensidad, organización y compromiso de la 

primera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
51 Ibíd, p. 347. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

LAS NUEVAS RELACIONES ENTRE IGLESIA Y ESTADO 

 

 

 

4.1 Los sucesos después de “La Segunda”. 

Después de las masacres que se presentaron contra los cristeros desarmados ya, en los 

años de 1932, 1934 y 1935 principalmente, éstos se vieron obligados a levantarse 

nuevamente en armas. Ante tal situación de malestar nacional, en 1938, Lázaro Cárdenas 

suspendió la aplicación de la ley anticlerical e hizo extensiva a toda la república la 

amnistía a todos los alzados en armas. De esta manera se logró que los mexicanos 

vivieran un período de paz.
52

 

 Este “modus vivendi”, solamente fue, como lo mencioné antes, una forma de 

vivir en la cual se suspendía la aplicación de las leyes anticlericales. Aún no existía 

alguna reforma que proporcionara un marco jurídico en el cual se garantizara la 

coexistencia de la “Iglesia libre en el Estado libre”. Por lo tanto, “hasta las reformas de 

                                                
52 Cfr. Scavino, Carlos. “Religión y gobierno en México, historia de La Cristiada”. [En línea]. [Fecha de 

consulta: 6 de mayo del 2012]. Disponible en: http://www.sololiteratura.com/rul/rulhistoriade.htm 

 

http://www.sololiteratura.com/rul/rulhistoriade.htm
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1991-1992, podemos decir, que la relaciones Iglesia-Estado, nunca existieron, hubo 

solamente una especie de tolerancia.”
53

 

 

4.2 La evolución de las relaciones hasta la década de los 90s.  

 4.2.1 La necesidad de la Iglesia de una reforma en el marco jurídico. 

Durante todo este tiempo, el crecimiento del país se seguía dando. Se empezaba a 

presentar una crisis económica que dañaba a todo el país y mientras tanto, el peso 

creciente de la Iglesia Católica en el escenario político nacional, que si bien se activa 

desde la década de 1960, se empieza a presentar con una gran fuerza de a partir de 1980, 

esto ante el deterioro ya mencionado de la economía nacional y la erosión de la 

legitimidad del sistema político.
54

 La Iglesia inicia los reclamos al gobierno sobre la 

corrupción del sistema, la concentración del poder, el caciquismo, la falta de libertades y 

además, sin ser el eje central de su discurso, denunciaba la miseria que se vivía y la 

injusticia social. Pero, más que nada el eje de sus denuncias eran las cuestiones morales 

                                                
53

 Álvarez, Fred. “Un intento de balance histórico, a 13 años del registro de la Asociaciones Religiosas 

en México” [En línea]. Fecha de publicación: 16 de noviembre del 2011. [Fecha de consulta: 06 de mayo 

del 2012]. Disponible en: http://fredalvarez.blogspot.mx/2011/11/retrospectiva.html 

 
54 Citado en: Pérez Rayón, Nora. “Relaciones Iglesia-Estado (1988-1994). Una cara de la 

modernización.” [En línea]. Fecha de publicación: 1995. [Fecha de consulta: 06 de mayo del 2012]. 

Disponible en: http://redalyc.uaemex.mx/pdf/267/26700509.pdf. 

http://fredalvarez.blogspot.mx/2011/11/retrospectiva.html
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y la pérdida de los valores cristianos, considerando como causales a la crisis económica 

y política que se vivía.
55

 

 Todo este activismo y crítica a las fallas del sistema político mexicano, se debe 

en gran parte al activismo político del papa Juan Pablo II, el cual, tenía todo un 

programa bien estructurado de su misión apostólica en el mundo desde que tomó el 

pontificado. Su defensa a los derechos y libertades del hombre y sus exhortaciones a los 

fieles católicos para no sólo ser creyentes, sino, militantes católicos verdaderamente 

entregados, que participen en la creación de un sistema social más cristiano.  

 La Iglesia Mexicana tenía todo un sistema de bases bien estructurado para llevar 

a cabo el proyecto de la “nueva evangelización”, dado por Juan Pablo II, pero se veía 

realmente impedida para realizarlo debido al marco jurídico que el Estado Mexicano 

proporcionaba para la acción eclesial en la sociedad.  

 Por tanto, en gran parte, durante este período, la Iglesia empieza a realizar 

peticiones al Estado para la creación de un nuevo marco jurídico que le posibilitara su 

acción evangelizadora, aunque estas peticiones por lo general fueron de maneras muy 

sutiles. Durante este tiempo la Iglesia más que nada se dedicó a la crítica del Estado. 

  

 

 

                                                
55 Cfr. Ibíd. 
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4.2.2 El Estado se ve obligado a aceptar la necesidad de un nuevo marco 

jurídico. 

Como desde antes que sucedieran los conflictos de 1926-1929, el Estado tomaba una 

postura en la cual pretendía dejar fuera a la Iglesia lo más posible del escenario social y 

político. Ya después de estos períodos conflictivos, estas actitudes anticlericalistas las 

podemos todavía palpar. 

 En  México durante todo este tiempo de oposición hacia la Iglesia y hacia la 

libertad de pensar de manera opuesta a la que el gobierno oficialmente tiene, como diría 

Meyer, se sentía como estar en la URSS, con un sistema temeroso al cambio, pero que 

en realidad espera el fiasco. Viendo la actitud del Estado en esta etapa, es importante 

considerar la ideología del gobierno, “¿se refleja el amor a la libertad o el miedo a 

ella?”
56

, se preguntaría José Luis Olimón Nolasco. Era como un sistema inseguro de sí 

mismo, que para sentir seguridad, tiene un comportamiento hostil ante cualquier cosa 

que considere amenaza, aunque esta no lo sea, pero que es considerada así por tener una 

ideología diferente y por proponer el cambio. 

 Podemos ver esta forma de proceder durante todo este período, pero pondremos 

el ejemplo del presidente José López Portillo, que al llegar Juan Pablo II a México en 

1973, no lo recibió de manera oficial, ni por el hecho de ser el representante del Estado 

                                                
56 Universidad Pontificia de México. Relaciones Iglesia-Estado en México. Sugerencias y aportaciones de 

la Universidad Pontificia de México. México: Librería Parroquial de Clavería, 199?, p. 39.  
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Vaticano, simplemente le dirigió un saludo respetuoso, exhortándolo y animándolo en su 

misión de paz.
57

   

 Ante la visita del Papa a México, López Portillo argumentaba que el Estado 

Mexicano no estaba dispuesto a hacer ninguna concesión a la Iglesia, pues él aseguraba: 

Históricamente el proceso de secularización está muy vinculado al proceso de 

gestación de nuestra misma nacionalidad y que ello se manifiesta en que tenemos 

una estructura constitucional muy sui generis que tiene resuelto este problema y 

me parece que bien resuelto.
58

 

 

Además de negar toda posible negociación de concesiones a la Iglesia, de manera 

categórica negaba cualquier posibilidad de establecimiento de relaciones con el 

Vaticano, "¡no están dadas las condiciones para este propósito!”
59

, decía López Portillo.  

Pero esta postura cambiaría con el paso del tiempo. El Estado tenía que reconocer 

que para renovar y actualizar sus estructuras políticas, tenía que tomar en cuenta que el 

problema religioso realmente existe. 

Ante tal panorama, se fue sintiendo cada vez con más urgencia la necesidad de 

una nueva legislación, acorde con las exigencias de una realidad que rebasaba 

con mucho el cuerpo normativo sobre libertad religiosa y que además 

respondiera a los requerimientos, sobre todo internacionales, de una sociedad que 

promovía el respeto y observancia de los derechos humanos. Parecía claro que, si 

las bases estructurales del Estado moderno se habían cimentado sobre el 

                                                
57 Cfr.Álvarez, Fred. “Un intento de balance histórico, a 13 años del registro de la Asociaciones 

Religiosas en México” [En línea]. Fecha de publicación: 16 de noviembre del 2011. [Fecha de consulta: 

06 de mayo del 2012]. Disponible en: http://fredalvarez.blogspot.mx/2011/11/retrospectiva.html. Este es 

de manera textual y literal el saludo que ofrece el presidente Portillo a el Papa:  
"Señor, sea usted bienvenido a México, que su misión de paz y concordia y los esfuerzos de 

justicia que realiza, tengan éxito en sus próximas jornadas. Lo dejo en manos de la jerarquía y fieles de su 

iglesia y que todo sea para el bien de la humanidad". 
58 Ibíd. 
59 Ibíd. 

http://fredalvarez.blogspot.mx/2011/11/retrospectiva.html
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principio de democracia y el reconocimiento de los derechos de las personas, el 

Estado mexicano no podía quedarse rezagado en el avance que, por lo menos en 

estos dos puntos, pretendían alcanzar los Estados democráticos.
60

 

 

 Esta urgencia el gobierno la iba descubriendo tanto por sí mismo, tanto por las 

insistencias de la jerarquía de la Iglesia, ya que en realidad a gran parte del pueblo no le 

interesaba mucho este tema, claro, que esta gran mayoría no es muchas veces consiente 

de las cosas.  

 Esta reforma a La Constitución era totalmente necesaria
61

, ya que ésta sin 

reforma “vulnera 15 de 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos en materia religiosa”
62

.  

 En los gobierno de nuestro Estado, no es que se ignorara la necesidad este nuevo 

marco jurídico, pero, en el gobierno existía realmente un espíritu de laicidad y de 

jacobinismo que no permitía su realización. Y aunque esto se vio más en un principio, en 

un futuro cuando esta rotunda negación a negociar con la Iglesia fue viniendo a menos, 

aún así fue difícil esta tarea, ya que el tratar de relaciones entre la Iglesia y el Estado era 

todo un tabú. Fue hasta en 1988, cuando al entrar Carlos Salinas de Gortari, tuvo el valor 

y la inteligencia de aceptar la necesidad de crear un nuevo marco jurídico en las 

relaciones Iglesia-Estado. 

                                                
60 Saldaña, Javier. “Derecho y religión. Un breve análisis retroprospectivo de las relaciones Iglesia-
Estado en México.” [En línea]. Fecha de publicación: 2011. [Fecha de consulta: 06 de mayo del 2012]. 

Disponible en: http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/92/art/art8.htm  
61 Es necesario mencionar que la constitución de la que en este momento se está hablando en este 

momento es la de 1917. 
62 Universidad  Pontificia de México. Relaciones Iglesia-Estado … op. Cit., p. 41 
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4.3 La negociación de las reformas constitucionales y el proceso de 

creación de la ley reglamentaria: Ley de Asociaciones Religiosas y 

Culto Público. 

Una vez que Carlos Salinas de Gortari tomó el cargo de la presidencia de la República 

Mexicana, una de sus actividades a realizar era la creación de un nuevo marco jurídico 

en materia religiosa. Sin embargo, tuvieron que pasar tres años cuando el presidente en 

su tercer informe de gobierno, sentara las bases para la creación del nuevo marco 

jurídico, bajo las cuales el gobierno estaría dispuesto a negociar dicha reforma. Estas 

bases son: 

- A iglesias y agrupaciones religiosas que se constituyan como asociaciones    

religiosas se les reconoce personalidad jurídica. 

- Desaparece la prohibición a las corporaciones religiosas o ministros de cultos de      

intervenir en planteles de educación primaria, secundaria, normal y la destinada a  

obreros y campesinos. 

- Los ministros de cultos, como ciudadanos, tendrán derecho a votar, pero no a ser 

votados. No podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o 

en contra de candidato, partido o asociación política alguna.  Tampoco podrán en 

reunión pública, en actos de culto o en publicaciones religiosas oponerse a leyes 

del país y sus instituciones, ni rechazar los símbolos patrios. 

- Podrán adquirir, poseer y administrar los bines exclusivamente indispensables 

para sus fines. 

- Mayor flexibilidad para las celebraciones y manifestaciones de culto público.
63

 

 

 

 

Desde que Salinas lanzó esta iniciativa, pidió a los diputados y al los senadores, 

que se dispusieran a trabajar en este tema, a fin de lograr un buen fin, a favor del pueblo. 

De inmediato se vio la participación del PRI al proponer la reforma de los artículos 3, 5, 

                                                
63 Pérez Rayón, Nora. “Relaciones Iglesia-Estado (1988-1994)” … op. cit. 
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24, 27 y 130.
64

 La reforma se concluiría de manera rápida. Ésta, sería puesta en vigor de 

manera oficial el día 28 de enero de 1992. 

Habiendo concluido la reforma de estos artículos, ahora empezaría el trabajo para 

crear la Ley Reglamentaria. 

 Los 6 partidos registrados oficialmente fueron partícipes de esta reforma, ya que 

a favor o en contra manifestaron su opinión. Uno de ellos se manifestó totalmente en 

contra, este es PPS, que se retiro en pleno debate, poniendo de manifiesto su 

inconformidad y desaprobación. El Partido Socialista, se manifestó también en contra, 

pero de una manera serena, permaneciendo en la concordia, incluso al grado de hacer el 

enorme esfuerzo de apoyar la Ley Reglamentaria
65

. 

 Entonces, serían cuatro partidos los que apoyarían la creación de ésta, el PAN, el 

FRENTE, el PARM y el PRI.
66

 Cada uno de los miembros durante la elaboración de esta 

Ley Reglamentaria, harían el mejor esfuerzo para mejorar las relaciones entre las 

iglesias y el Estado, todo a favor del pueblo, pero reconocen que esta ley aún es 

perfectible.  

 

4.4  El nuevo marco jurídico. La nueva forma de relacionarse.             

 Sin lugar a duda, las nuevas relaciones entre Iglesia y Estado están sumamente 

                                                
64 CEM. La Iglesia Católica en el nuevo marco jurídico de México. México: Ediciones CEM/CELAM, 

1992, p. 266. 
65 Cfr. Ibíd, p. 267-269. 
66 Ibíd, 268. 
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determinadas por las leyes que las regulan. Las buenas intenciones del Estado para llevar 

con la Iglesia una mejor relación se pueden palpar muy bien en las reformas 

constitucionales y en la creación de la ley reglamentaria. 

 A continuación haré una descripción de las reformas a ciertas leyes y la creación 

de la una en particular, que regulan estas relaciones. 

 4.4.1 Las reformas constitucionales. 

Estas reformas son 5 y corresponden a los artículos 3, 5, 24, 27 y 130
67

. Por el hecho de 

ser reformas, quiere decir que hoy en día aún siguen vigentes, pero con los debidos 

ajustes
68

. Este análisis está basado en el trabajo de Javier Saldaña: Derecho y religión. 

Un breve análisis retroprospectivo de las relaciones Iglesia-Estado en México
69

.   

  4.4.1.1   Artículo 3ro. 

Esta ley es referente al ámbito de la educación. Primero que nada se elimina la 

prohibición para que los ministros de culto y las corporaciones religiosas impartan 

educación, pero sólo es permitida en las escuelas privadas. La necesidad de reformas a 

este artículo era necesaria, ya que esta ley atentaba contra otros tratados internacionales 

los cuales México había firmado, en los cuales se protegía la libertad y derecho de los 

                                                
67

 Ver estos artículos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto con fines de 

mayor comprensión.  
68 Ver cómo eran estas leyes antes de las reformas de 1992 en los anexos del documento de la CEM, La 

Iglesia Católica en el nuevo marco jurídico de México. p. 377. 
69 Ver: Saldaña, Javier. “Derecho y religión. Un breve análisis retroprospectivo de las relaciones Iglesia-

Estado en México.” [En línea]. Fecha de publicación: 2011. [Fecha de consulta: 06 de mayo del 2012]. 

Disponible en: http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/92/art/art8.htm 
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padres y tutores para que sus hijos reciban la educación religiosa o moral que valla de 

acuerdo con sus propias convicciones.  

  4.4.1.2   Artículo 5to. 

Este artículo al defender la libertad del hombre, prohíbe todo menoscabo de su persona. 

Al ser reformado, evita las especificaciones relacionadas con los votos religiosos y de 

igual modo deroga la eliminación de las órdenes monásticas. 

  4.4.1.3   Artículo 24. 

Permite la realización de actos de culto con carácter público. Da la libertad a las 

personas de expresar sus creencias y su fe con toda libertad, el cual es un derecho 

humano fundamental. 

  4.4.1.4   Artículo 27. 

Concede a las iglesias la capacidad jurídica de adquirir, poseer y administrar 

“exclusivamente” los bienes que sean indispensables para su objeto. Las iglesias 

también pueden poseer bienes que sean para la beneficencia pública, el bien científico y 

de la humanidad en general. Sin embargo esta legislación es carente, ya cómo se puede 

saber cuáles son los bienes necesarios de las iglesias.  

  4.4.1.5   Artículo 130. 

Sin duda, este artículo era el que tenía un carácter anticlerical más tajante. En la reforma 

se da el reconocimiento de la personalidad jurídica de la Iglesia, la no interferencia del 
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Estado en las cuestiones religiosas, la autorización a los mexicanos y extranjeros para 

ser ministros de culto, a los ministros mexicanos derecho a votar, pero a no ser votado; 

Las personas que hayan sido ministros de culto tienen la posibilidad de ser votados; se 

deroga el párrafo que posibilitaba a las legislaturas locales determinar el número de 

ministros, etc. Pero aún se mantienen otras especificaciones que le dan mucho poder al 

Estado, como el uso condicionado de los medios de comunicación para fines religiosos, 

el registro de los bienes. Aún así, en este artículo quedan mucho huecos. 

 4.4.2  Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. (Ley Reglamentaria). 

Esta ley contiene cinco títulos y siete artículos transitorios. A continuación los 

mencionaré de una manera breve, pero consistente, a excepción de los transitorios. Me 

baso en este análisis en el anexo 5 de la obra de la CEM: La Iglesia Católica en el nuevo 

marco jurídico de México.
70

 

  4.4.2.1   Título primero. Disposiciones generales. 

Este artículo se basa en la separación entre Iglesia y Estado. Protege la libertad de optar, 

expresar y practicar la fe que a cada quien le plazca, sin que nadie pueda discriminarlo. 

Aclara que todo acto jurídico que contradiga a esta ley será nulo de pleno derecho. 

  4.4.2.2   Título segundo. De las asociaciones religiosas. 

Las iglesias y agrupaciones religiosas tendrán reconocimiento jurídico, después de su 

correspondiente registro. Las asociaciones religiosas se regirán por ellas mismas y 

                                                
70 CEM. La Iglesia Católica en el nuevo marco jurídico de México. México: Ediciones CEM/CELAM, 

1992. 
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tendrán los mismos derechos y obligaciones. No deben de buscar de manera 

preponderante ingresos económicos. 

 También habla sobre los requisitos que deben de cumplir los ministros de culto, 

tanto mexicanos como extranjeros, esto último como novedad. Además, protege y regula 

el derecho de las asociaciones religiosas para tener posesiones propias. 

  4.4.2.3   Título tercero. De los actos religiosos de culto público. 

Regula todo lo relacionado con el culto y su práctica. Las legislaciones en este ámbito 

no dejaron de ser severas, ya que se pide que de ordinario se celebre el culto dentro de 

los templos y que para cada acto extraordinario en el exterior es necesario pedir permiso 

a la Secretaría de Gobernación. 

  4.4.2.4   Título cuarto. De las autoridades. 

En este título se regulan las acciones a tomar por parte del Estado. Aclara que las 

autoridad estatales y municipales estas subordinadas a el Poder Ejecutivo Federal para la 

aplicación de estas disposiciones. La Secretaría de Gobernación tiene la facultad para 

dar solución a los problemas que puedan surgir entre asociaciones religiosas.  

  4.4.2.5   Título quinto. De las infracciones y sanciones y del recurso de 

   revisión. 

Se penaliza hacer proselitismo político en reuniones religiosas, agraviar símbolos 

patrios, dañar la integridad de las personas, ostentarse como asociación religiosa sin 

serlo, etc. Además proporciona las posibles sanciones que se pueden dar. En fin, se 
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expresa el proceder del Estado en casos de que se quebrante lo indicado en esta ley 

reglamentaria. 

 

4.5 Otra forma de relación. 

De manera notable también cuenta hoy en día como la Iglesia se relaciona con el Estado, 

aún en la política, pero desde un campo mucho más eficiente y menos conflictivo: con el 

apoyo de los fieles católicos, los laicos.
71

 Hoy en día existen en la Iglesia movimientos 

laicales, que promueven la participación de los católicos en las cuestiones políticas, esto 

fruto de la concepción del terreno político como un campo de evangelización también y 

con esto no se rompe la ley, ya que los laicos no son ministros de culto.   

 Además, el Estado ha ido dando más libertades a la Iglesia, más concesiones, 

más flexibilidad en su forma de actuar frente al gobierno. Por tales cosas hoy en día se 

planean nuevas reformas en las leyes que regulas las cuestiones religiosas.  

4.6 Las nuevas propuestas de reforma. 

Como en un principio se vio la necesidad de la creación de un nuevo marco jurídico, 

debido a que el avance de los tiempos y las necesidades de la sociedad cambiante, hoy 

en día pasa lo mismo. La sociedad cada vez cambia, al igual que las necesidades de las 

                                                
71 Con el significado que la Iglesia Católica le da a este término, de persona comprometida con la Iglesia, 

mas no consagrada. 
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iglesias, por lo tanto hoy se ve la necesidad y la posibilidad de reformar ciertos artículos 

que regulan las cuestiones religiosas.  

 Aunque a tales iniciativas de reforma hay grandes oposiciones, como las que 

hace la Asociación de Padrea por el Laicismo, las propuestas siguen en pie. “El 

presidente Felipe Calderón nunca ha ocultado sus fuertes compromisos con el Papa y 

siempre ha defendido la reforma religiosa”
72

.  

 Por lo tanto, hoy no sólo se trata de reforma el artículo 24, que trata la libertad 

religiosa, sino que también se trata de modificar el artículo 3, que trata sobre la 

educación laica y además el artículo 130 que evita que los ministros de culto tomen 

cargos públicos. 
73

 

 Tales reformas deben de ser analizadas con mucho detenimiento, considerando 

que el Estado, no sólo debe de permitir y respetar la existencia de las iglesias, sino que 

debe de fomentar su actividad, además de llevar a un pleno respeto y promoción los 

derechos humanos de todos los ciudadanos, TODOS. 

 

 

 

 

                                                
72Félix, Guadalupe. Reforma beneficiará sólo a los católicos, opina asociación. El Diario. 14 de Mayo de 

2012: 4A.  
73 Cfr. Ibíd. 
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CONCLUCIONES 

 

Al terminar este trabajo podemos llegar a la conclusión de que, no es que una institución 

se enemiga de otra ni, nada de eso, más bien es que en ocasiones estas dos discrepan 

sobre cuás es el bien para la gente. 

 Como dije, no es que el gobierno y la Iglesia sean enemigos, pero en la realidad 

entre ambos sí existe un conflicto que se viene entretejiendo desde el inicio de nuestra 

historia como nación. 

 El conflicto entre la Iglesia y el Estado radica en que cada cual tiene un proyecto 

para generar el bien de las personas, un proyecto que no siempre coincide. Es por eso 

que en el gobierno surgen pensamientos jacobinos y anticlericales, los cuales generan 

tensiones entre estos dos. Estos pensamientos jacobinos son el resultado de concebir a la 

Iglesia como algo malo para el hombre, que lo vuelve servil y desvía su conciencia, que 

le resta libertad poniendo sobre él el pesado yugo de numerosos dogmas.   

 Por su parte, la Iglesia suele ser crítica con el actuar de Estado, esto dependiendo 

de su forma de proceder. Si la doctrina del gobierno es contraria a la doctrina de la 

Iglesia, obviamente esta va a proceder a la crítica y al reclamo. 

 Es esto lo que, al igual que en las relaciones humanas, genera el conflicto entre 

Iglesia y Estado, la diferencia de pensamiento, de proceder y de concebir el bien. 
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 En nuestra historia se han dado múltiples roces entre la Iglesia y el Estado, 

algunos de ellos incluso armados (aunque estos no siempre son consentidos por la 

jerarquía). Estos conflictos prácticamente siempre son iniciados por el Estado, esto 

debido que es el que tiene la fuerza y el derecho en la nación de poder actuar, incluso en 

ocasiones de manera agresiva. La Iglesia mientras tanto se dedica en manera oficial a la 

protesta pacífica y de entre ella suelen surgir frentes armados. 

 Por lo tanto podemos llegar a la conclusión de que en nuestra historia quien 

rompe por lo general la línea del dialogo para pasar a la agresión, es el Estado, el cual, 

muchas veces tambaleante, al ver que su sistema es atacado por la opinión pública y al 

ver que va perdiendo credibilidad recurre a la violencia. Esta forma de actuar, aunque es 

cierta, es más bien propia del siglo XX, hasta la década de los 80´s. 

 Aún así, estas relaciones han ido madurando con el paso del tiempo, empezando 

con el hecho de que después de la mitad del siglo XX se fueron haciendo cada vez más 

raras las disputas violentas. Esta maduración de las relaciones entre Iglesia-Estado han 

ido avanzando cada vez más. Hoy en día, el hecho de pensar en un conflicto armado 

entre la Iglesia o gente de Iglesia con el Estado, suena casi a locura. Pero esto es porque 

se ha ido reflexionando sobre cómo debe de ser el dialogo entre estas dos instituciones. 

 Hoy en día se entiende que la Iglesia y el Estado no son dos instituciones que 

deban de estar en competencia, sino que deben de trabajar juntos. Este esfuerzo por 

conciliar se puede ver de manera muy clara en las reformas constitucionales que se 
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hicieron en la década de los 90´s, en la cual se hacía un intento por delimitar los campos 

de acción de cada cual.  

 Aún así hoy en día es necesario ir afinando algunas cuestiones que no están del 

todo resueltas, debido a la falta de una eficaz legislación.  

 En fin, lo que hace falta para solucionar este conflicto y garantizar la 

coexistencia de la Iglesia y del Estado es, abrir un dialogo totalmente abierto, en el cual, 

cada parte exponga sus propuestas, que al fin y al cavo, lo que ambos buscan es el 

bienestar del hombre.  
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GLOSARIO 

 

 

Anticlericalismo: Animosidad contra todo lo que se relaciona con el clero. 

Clero: Clase sacerdotal en la Iglesia Católica. Referente a quien ha dicho los tres votos 

de castidad, pobreza y obediencia. 

Jacobinismo: Referente al movimiento en la época de la Ilustración dirigido por Jacobo 

Rosseau, que defendía la educación laica. Tendencia anticlericalista. 

Laicismo: Doctrina que defiende la independencia del hombre y sociedad y más 

particularmente del Estado, de cualquier doctrina religiosa. 

Secularismo: Ideología que defiende la separación entre Iglesia y Estado, sociedad, etc. 

Sectarismo: Celo propio de sectario. Actitud de defender la manera intransigente una 

doctrina e ideología. 

Cristiada: Conflicto religioso entre Iglesia-Estado, acaecido en México en 1926-1929. 

Cristero: Se dice de quienes al grito de de “Viva Cristo Rey”, en 1926-1929, se 

rebelaron contra Plutarco Elías Calles en el conflicto de la Cristiada. 

Desamortizar: Poner en venta los bienes de manos muertas, o darles un uso, según las 

disposiciones legales. 

Devenir: Sobrevenir, suceder, acaecer. Proceso mediante el cual algo se hace o llega a 

ser. 
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