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Resumen 

El matrimonio civil nació en México en un contexto de una encarnizada pugna entre 

la Iglesia, una institución de poder y estabilidad centenarios, y un joven Estado que 

buscaba fortalecerse y consolidarse con una visión en mucho distante de la Iglesia. 

En medio de ese contexto que, a lo largo de la historia de México habría de volverse 

cada vez más fuerte, el matrimonio civil ha ido sufriendo cambios sustanciales tanto 

en sus fines como en sus propiedades esenciales. Si el día de hoy se compara el 

concepto canónico de matrimonio, basado en el estudio objetivo del mismo, y el 

concepto civil mexicano, no se aprecian ya similitudes, a excepción de la 

denominación matrimonio. Este trabajo presenta, primero, un análisis histórico que 

permite entender el contexto de la transformación de la figura; y más tarde una 

revisión histórica de los cambios en el régimen matrimonial mexicano, acompañada 

de un contraste con el matrimonio canónico. Al final se presentan las conclusiones 

del estudio. 

 

Palabras Clave 

Matrimonio, matrimonio civil, matrimonio canónico, relaciones Iglesia-Estado, 

México, propiedades del matrimonio, fines del matrimonio, derecho canónico, 

derecho civil, derecho mexicano. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Durante buena parte de la historia de México, el matrimonio fue una institución 

reservada a la Iglesia. Desde el comienzo del proceso de Evangelización en 1521, 

correspondió a la Iglesia la regulación y celebración de matrimonios, así como los 

procesos matrimoniales. Si bien es cierto que durante la Colonia las autoridades 

civiles y religiosas formaban parte de una misma administración en virtud del Real 

Patronato y, por lo tanto, podría hablarse de que los matrimonios celebrados 

conforme a las normas de la Iglesia, es decir, los matrimonios canónicos eran a su 

vez matrimonios civiles –pues incluso los tribunales eclesiásticos estaban más o 

menos sometidos a la justicia real, como el famoso recurso de fuerza demuestra- 

quizás sea más preciso hablar del reconocimiento civil del matrimonio canónico y 

sus efectos, a pesar de que este era el único matrimonio reconocido en el Imperio.  

En la Nueva España primero, y en México después, el matrimonio civil no 

existe hasta 1859, con la publicación de la Ley de Matrimonio Civil de 1859, en el 

marco de las llamadas Leyes de Reforma, un esfuerzo por imponer un orden liberal 

que culminó con un conflicto histórico de proporciones trans-centenarias. 

Las Leyes de Reforma constituyen el gran rompimiento de la unidad histórica 

entre las instituciones civiles y religiosas. La agenda liberal de los reformadores 

incluía no sólo la construcción de una república liberal a la imagen de lo construido 

en los Estados Unidos, con la diferencia, en el tema religioso, de que más allá de 

buscar una separación auténtica entre la Iglesia y el Estado (como diversos sectores 

eclesiásticos pedían desde la llegada del ultramontanismo, acentuado con la llegada 

de las reformas borbónicas), buscaba una reforma de la Iglesia y sus costumbres 

desde el Estado. Mijangos sugiere incluso un paralelismo intencional en el nombre 

de “La Reforma”, término profundamente evocativo a la Reforma Luterana.  

Eso hace que, al hablar de la construcción del matrimonio en el sistema jurídico 

mexicano, esta discusión parta de una historia turbulenta que sigue haciendo 

estragos en el presente, y que ha contrapuesto en el imaginario institucional (y por 

tanto público) al Estado con la religión. Esto es especialmente relevante en el tema 

que nos ocupa, pues, como dijimos, la introducción de la Ley del Matrimonio Civil de 

1859 formó parte del paquete de leyes liberales que más tarde se conocieron y 
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sacralizaron con el nombre de “Leyes de Reforma”1. Estas leyes, introducidas por los 

liberales mexicanos de la segunda mitad del Siglo XIX, incluían la más perfecta 

independencia entre los negocios del estado y los puramente eclesiásticos2, además 

de una serie de medidas anticlericales, como la desamortización de los bienes de la 

Iglesia o la supresión del fuero religioso y sus tribunales3; y fueron el cimiento del 

proyecto secularizador que desató una guerra que, para algunos autores, no terminó 

sino hasta los arreglos de 19294. 

Tradicionalmente se ha considerado a la Ley del Matrimonio Civil como parte 

de un esfuerzo por arrebatar a la Iglesia el control de la vida social de México y 

entregar al Estado el registro de la población y su estado civil; sin embargo, 

historiadores como Pablo Mijangos y González han cuestionado esta hipótesis a la 

luz de evidencia histórica que sugiere que los reformadores liberales (todos ellos 

católicos) buscaban una moralización de la sociedad mexicana de corte cristiano, 

pues las definiciones de la Ley supuestamente liberal son más cercanas al derecho 

canónico que, por ejemplo, al derecho francés revolucionario. Esta cercanía sugiere, 

según el historiador, una pretensión de “rescatar” al matrimonio, institución sagrada, 

de lo que consideraban un clero licencioso5. 

Con esa finalidad o no, el matrimonio civil en México nace a partir del derecho 

canónico vigente en el momento de su creación6. Y, con excepción de la 

introducción del divorcio y su regulación, se mantuvo así hasta los primeros años del 

siglo XXI: en 2009, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal modificó la definición 

del Código Civil para que el matrimonio pudiera ser contraído entre dos personas 

con independencia de su sexo. A partir de esta modificación, y de la introducción de 

las preferencias sexuales como categoría de discriminación en el artículo 1 de la 

                                                 
1
 Rodríguez, Adrián. Libertad religiosa y libertad de expresión. El debate sobre los ministros de culto. Tesina 

para obtener el grado de Licenciado en Derecho, CIDE, México, 2014, pp. 29-31. 
2
 “Manifiesto del Gobierno Constitucional a la Nación” (7 de julio de 1859), en Documentos básicos de la 

Reforma, 1854-1875. Tomo II, pp. 267-268.  
3
 Rodríguez, Adrián. Op. Cit. Íbidem.  

4
 Los arreglos son el pacto entre el gobierno del presidente Emilio Portes Gil y los obispos mexicanos de 

entonces que puso fin a la Guerra Cristera (1926-1929) y la cruenta persecución religiosa iniciada por el 

presidente Plutarco Elías Calles. Jean Meyer sostiene que la Guerra Cristera puede considerarse el último 

episodio sangriento de la Guerra de Reforma (1857-1861). Cf. Meyer, Jean. Historia de los cristianos en 

América Latina. Siglos XIX y XX. México, Jus, 1999, p. 83. 
5
 Pablo Mijangos y Gonzáles, de la División de Historian del CIDE, en comunicación electrónica privada con el 

autor.  
6
 Uno de los documentos que en México han resultado más importantes para sostener la redefinición del 

matrimonio ha sido la tesis que Estefanía Vela desarrolló en el ITAM en 2011. En ella sostiene que el 

matrimonio civil en México es prácticamente una calca del matrimonio canónico y es necesario apartarnos de 

esa noción para que el Estado laico genere un “matrimonio constitucional”. Como se ve, en términos del origen 

del matrimonio civil, existe coincidencia en ambas posturas. Cf. Vela, Estefanía. La Suprema Corte y el 

Matrimonio: una relación de amor. Tesis para obtener el grado de Licenciada en Derecho, ITAM, México, 2011.  
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Constitución Federal en 2011, los cambios en la definición del matrimonio en todos 

los estados de la república han ido sucediéndose, ya sea mediante reformas 

legislativas o fallos judiciales.  

Lo que este trabajo pretende hacer es una suerte de comparación histórica del 

matrimonio canónico con el matrimonio civil mexicano en sus diferentes momentos 

históricos, desde 1859 hasta la última gran modificación, las sentencias emitidas por 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación en julio de 2015 para no solamente 

admitir el matrimonio homosexual dentro del orden jurídico nacional, sino declarar el 

matrimonio entre un hombre y una mujer como única opción matrimonial es 

inconstitucional. A estos efectos, el trabajo pretende centrarse en los grandes 

rompimientos entre ambos matrimonios, que fueron separándolos hasta convertirlos 

en instituciones completamente distintas. De hecho, es posible iniciar el 

planteamiento de  esta revisión histórica partiendo de la afirmación de que el 

matrimonio civil en México no es, en términos canónicos, un matrimonio, pues 

carece de las características esenciales de la fecundidad y la indisolubilidad, y aún la 

característica de la unidad puede ser discutida en vista de la definición impuesta por 

la Corte.  

Así pues, este trabajo recorrerá los principales momentos de rompimiento entre 

las dos instituciones matrimoniales: la aparición del matrimonio civil, la introducción 

del divorcio y la ampliación de sus causales, la aparición del divorcio incausado o 

voluntario (también conocido como exprés), y la inconstitucionalidad del matrimonio 

entre un hombre y una mujer como definición exclusiva. 
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2. EL CONFLICTO HISTÓRICO ENTRE LA IGLESIA Y EL ESTADO MEXICANO 

Es empíricamente comprobable que hablar, ya no académicamente, sino en 

una simple charla, del papel que la religión (las religiones, en general, la Iglesia 

Católica, en particular) desempeñan y deben desempeñar en la vida pública y 

democrática del país suele resultar en la exaltación de las pasiones y la 

personalización de los argumentos que suelen tomar tintes emocionales. Los 

debates políticos adolecen por igual (si no es que con más profundidad) de estos 

efectos y los académicos, hasta hace muy poco, o bien dejaban por la paz las 

discusiones sobre el tema, o tomaban por axiomas ciertas posiciones ideologizadas 

sin preocuparse por su validez real7. Esto es especialmente cierto en el caso del 

matrimonio,  que desde su aparición como institución civil en tiempos de la reforma 

(1859) ha sido rehén ideológico de la pugna típica, pero incorrectamente planteada 

entre liberales y conservadores. 

Para poder entender el devaneo jurídico del matrimonio en México –así como 

de cualquier otro tema que, como el matrimonio, esté estrechamente relacionado 

con las tirantes relaciones Iglesia-Estado, es necesario comenzar por comprender 

que la situación actual en la materia está determinada por un largo y complicado 

proceso histórico lleno, de altibajos, acercamientos y rupturas. Las relaciones entre 

la Iglesia y el Estado Mexicano han estado rodeadas, desde sus inicios, de 

importantes implicaciones políticas, teológicas y sociales, tanto más que en otros 

países por la fuerza de la evangelización colonial y de la religión católica, primero en 

la Nueva España8 y después en el México independiente en cada una de sus etapas 

históricas. Además, dichas relaciones, más de rupturas que de acercamientos, a 

partir de la subida al poder de los liberales en tiempos de la Reforma9 y hasta 

nuestros días, vienen con una interpretación histórica cargada de contenidos 

ideológicos y de cierto proselitismo a favor de lo que se asume como el bando 

ganador, los liberales y la Revolución, y de una historiografía oficialista llena de los 

                                                 
7
 Entre los juristas, es común encontrarse con esto, sirva como ejemplo Burgoa, Ignacio, Derecho constitucional 

mexicano, México, Porrúa, 2001,  p. 974. 
8
 En efecto, la Nueva España, el bastión de hispanidad y catolicismo en América, un dique contra el 

protestantismo anglosajón del norte y una joya de la Iglesia en la corona de la Evangelización. Cf. Rojas, Rafael, 

El tradicionalismo republicano. José María Heredia y el periódico El Conservador, en Pani, Erika 

(coordinadora) Conservadurismo y derechas en la historia de México, Tomo I,  México FCE/CONACULTA, 

2009 . 
9
 Veremos en su momento la discusión actual sobre los términos liberal y conservador, sus implicaciones y su 

contenido ideológico real de cada categoría, si bien de manera resumida. 
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mismos vicios que dificulta no solo su concepción histórica objetiva, sino la discusión 

pública, abierta y democrática de los asuntos relacionados con el papel de la religión 

en la esfera pública.  

Así pues, para iniciar la discusión que propone este trabajo académico, 

partiremos de una pequeña pero, esperamos, concienzuda recapitulación histórica 

del tema, desde una perspectiva crítica a la historiografía oficial y su versión de la 

historia nacional, procurando relatar con objetividad los acontecimientos que han 

incidido en el tema así como las visiones, filosofías y corrientes de pensamiento que 

condujeron a los actores que en ellos participaron a actuar como lo hicieron.  

 

2.1. La Colonia y el Real Patronazgo 

La posición de la Iglesia en la Colonia es compleja, aunque suele prestarse a 

simplificaciones. Lo cierto es que, con un derecho eclesiástico10 colonial fuertemente 

regalista, vemos a una Iglesia novohispana fuertemente entrelazada con la Corona e 

incluso sometida en buena medida a su autoridad.  

La Iglesia colonial estaba regida por un instrumento canónico de extendido uso 

denominado Derecho de Patronato, del cual, mediando interpretaciones cada vez 

más extensivas, derivó el Regio Patronazgo. El Patronato originalmente versa sobre 

una iglesia  construida por un señor feudal que la dota y que, por lo tanto, recibe el 

derecho, concedido por la Santa Sede, de nombrar al sacerdote que se ocupará de 

ella. La Corona española, que ya gozaba de un Patronato para sus territorios 

peninsulares, recibió del Papa uno aún más amplio (y que las sucesivas 

interpretaciones de la Corona ampliarían más) para los territorios descubiertos11.  

Bien es cierto que, en un principio, la obligación de la Corona consistía 

solamente en enviar misioneros a las nuevas tierras12 y las concesiones de Roma 

fueron acordes con esta cesión, es decir que solamente se le concedió soberanía 

sobre de ellas. La bula que consigna estas disposiciones es la bien conocida inter 

coetera de SS Alejandro VI. La Corona, sin embargo, y mediando la figura de una 

especie de comisionado pontificio para las misiones que no prosperó, tomó como un 

deber personal la evangelización de las nuevas tierras e hizo notar a Roma la 

                                                 
10

 Hace falta hacer la diferenciación entre derecho eclesiástico, que se refiere a la legislación mediante la cual el 

Estado regula el culto y su relación con la religión; y el derecho canónico, que es el derecho interno de la Iglesia 

Católica.  
11

 De la Hera, Alberto. El Gobierno de la Iglesia Indiana en Historia del Derecho Indiano, Madrid, Universidad 

Complutense de Madrid, 1985, p. 259. 
12

 Ídem. 
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considerable inversión que esto conllevaba: construcción de iglesias y monasterios, 

envío y mantenimiento de los clérigos, etc., por lo cual solicitó al Santo Padre el 

derecho de recaudar y conservar los diezmos que se cobraran en las Indias a fin de 

compensar los gastos de la cristianización, supliendo, desde luego, siempre que 

hiciera falta, las necesidades de la iglesia misionera con la Hacienda Real. 

En efecto, la Santa Sede concedió los privilegios solicitados sobre de los 

diezmos, bien consciente tanto de la necesidad de contar con el apoyo español en 

Europa como de la efectiva actividad misionera que se llevaba a cabo en las Indias 

bajo el control de los reyes. Además, Roma no contaba con los recursos ni los 

medios para sufragar la colosal empresa de evangelización emprendida y financiada 

por la Corona.  

Una vez concedido el privilegio de la propiedad de los diezmos13, las 

concesiones eclesiásticas a la Corona fueron en aumento y, dentro de la Nueva 

España, se engrandecieron además por las interpretaciones expansivas y hasta 

abusivas14 de la Corona y de las autoridades administrativas novohispanas. Así, por 

ejemplo, bajo la excepcional figura del Regio Patronazgo, la Corono aplicó el 

llamado Pase Regio: ninguna comunicación de Roma a las Américas, ni de las 

Américas a Roma, podía pasar sin la autorización del Consejo de Indias; cualquier 

infracción era fuertemente sancionada. El razonamiento teórico (por no decir 

justificativo) de este instrumento de censura era simple: el Papa quería lo mejor para 

la Iglesia y, como quienes administraban la Iglesia en la Indias eran quienes mejor 

conocían lo que la Iglesia indiana necesitaba, era evidente que si el Santo Padre 

emitía alguna comunicación, disposición o norma contraria a lo que la administración 

regia quería, seguramente el Papa estaba mal informado y había que informarlo bien 

para que pudiera tomar la decisión correcta, es decir, al favorable a la Corona; 

desde luego, que, mientras el Papa se informaba y rectificaba, la decisión, por ser 

fruto de una decisión incorrectamente tomada, no podía aplicarse en la Nueva 

España.  

Así, podemos observar a una Iglesia colonial menos poderosa, al menos 

términos políticos formales, de lo que comúnmente parece. Tampoco es que 

estuviese sometida por completo a la Corona, sin embargo, ya que la importancia 

                                                 
13

 De la Hera, Alberto. El Gobierno de la Iglesia Indiana en Historia del Derecho Indiano, Madrid, Universidad 

Complutense de Madrid, 1985. p265, Hubo diversas teorías acerca de si los diezmos se entregaban en 

administración o en propiedad, al final, pareciera que la que prevaleció fue que se convertían en propiedad de la 

Corona, aunque ésta siempre los ocupó para fines piadosos. 
14

Cf. Ídem, pp. 273-291. 
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social de la Iglesia era central en la sociedad española y novohispana. Y es 

necesario reconocer que la Corona actuó, pese a sus interpretaciones expansivas 

de las prerrogativas que se le concedieron, con un verdadero afán evangelizador. 

Prueba de ello es que el uso que se le dio a los ingresos provenientes de los bienes 

eclesiásticos, como y principalmente los diezmos, fue siempre utilizado para obras 

piadosas que redundaban siempre en beneficio de la misión evangelizadora recibida 

del Papa.  

Durante este periodo de nuestra historia, la Iglesia y el Estado parecen actuar 

como socios en una misma empresa de cristianización de las Indias, si bien las 

fronteras administrativas se desdibujan. Es decir, nos encontramos ante una 

expresión pura y clara de regalismo, pero de un regalismo que rendía frutos: la 

evangelización de las Indias ha sido una de las empresas mejor logradas tanto de la 

Corona Española como de la Iglesia, por más que ciertos excesos hallan empañado 

el proceso. El regalismo, sin embargo, empieza a dejar de estar de moda en el Siglo 

XIX y, de la mano de las revoluciones de ese siglo, estaba por desaparecer. 

 

2.2. La Independencia y el concordato que nunca llega 
 

Al concluir la guerra de independencia, la sociedad mexicana comenzó a 

debatir cómo habría de organizarse la nueva nación recién creada y, dentro de ésta 

organización, qué lugar debía ocupar la Iglesia y cómo debía relacionarse con el 

Estado. Hay que recordar, en principio, que la independencia de la Nueva España se 

gestó en buena medida como una defensa de la legítima monarquía española 

apartada del poder por la invasión de los ejércitos napoleónicos y el reinado del José 

“Pepe botellas” Bonaparte15. 

Aunque existía un problema con los criollos que estaban marginados de los 

altos puestos administrativos, militares y eclesiásticos, para los estudiosos es claro 

que fue la invasión napoleónica a la península ibérica y la prisión de los reyes 

españoles (con la consecuente entronización de José Bonaparte) las que desataron 

la crisis que, a su vez, propició las revoluciones hispánicas.16 

Así, durante la guerra de independencia española, se formaron juntas 

autónomas que, para combatir la que era ampliamente considerada como una 

                                                 
15

 Cf. Ávila, Alfredo, Cuando se canonizó la rebelión. Conservadores y serviles en Nueva España, en Pani, Erika 

(coordinadora) Conservadurismo y derechas en la historia de México, Tomo I, México FCE/CONACULTA, 

2009. 
16

 Ídem, p. 48. 
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usurpación del trono legítimo17, se declaraban autónomas y sustentaban dicha 

autonomía en la propia autoridad del monarca que decían defender del invasor.  

La aparición de este juntismo supuso un problema importante, puesto que, con 

la proliferación de las juntas, era difícil elegir cuál de ellas debía prevalecer sobre las 

otras. Así, en la Nueva España, el Virrey Iturrigaray mandó que ninguna junta fuese 

obedecida a no ser que hubiese sido fundada por su Majestad18. Desde luego, el 

Virrey favorecía la creación de una junta de la Nueva España compuesta por 

notables de la Ciudad de México; posición no del todo popular, pues existían 

numerosos opositores a los autonomistas, quienes buscaban aprovechar la 

oportunidad abierta por los postulados del juntismo para introducir cambios 

importantes en la organización de la Nueva España. La oposición llegaría a un grado 

máximo cuando, el 15 de septiembre de 1808, el virrey Iturrigaray fue arrestado en 

su palacio por un grupo de hombres que decían actuar en nombre del pueblo de la 

ciudad de México19. 

Todo esto viene a cuento para mostrar cómo, con la Independencia no se 

produce un ruptura en la concepción de la sociedad en su transición de novohispana 

a mexicana. En buena medida, se pretendían conservar las instituciones esenciales 

de la Nueva España y adaptarlas a la nueva nación independiente. Y si este era el 

pensamiento de los recién credos mexicanos, hay que saber que la Iglesia también 

estaba cambiando y su visión de las relaciones con el Estado dejaba velozmente 

atrás el regalismo y buscaba mayor autonomía del poder Eterno frente al 

Temporal20. 

En efecto, el pensamiento eclesiástico comenzaba a inclinarse más por una 

cooperación entre los dos poderes que por una sociedad de entrambos21. La Iglesia, 

aleccionada por las malas experiencias del regalismo en Europa donde el tema se 

vuelve delicado, empieza a buscar afianzar su autonomía y a separar las funciones 

estatales de las religiosas. Esto es curioso, pues, contrariamente a lo que suele 

pensarse, fue la propia Iglesia la que comenzó una larga lucha emancipadora para 

separar la Iglesia del Estado.  

                                                 
17

 Ídem, p. 49. 
18

 Ídem. 
19

 Ídem. p. 48. 
20

 Cf. Martínez Albesa, Emilio, El primer debate sobre la tolerancia religiosa en el México independiente. 1823-

1824, en Mar Oceana no. 19, Roma 2005 
21

 Cf. Martínez Albesa, Emilio, México: de reino cristiano regalista al Estado laico liberal en Ecclesia, Vol. 

XX, Num 2, abril-junio de 2006Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, Roma. 
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Es importante señalar también la importancia que la Iglesia, en un principio 

opuesta a la Independencia, tuvo en la emancipación de España. Jean Meyer, en un 

apartado del primer capítulo de su Historia de los Cristianos en América Latina, se 

pregunta si la Independencia es un triunfo de la Iglesia y sostiene que la 

independencia mexicana de 1821 es provocada directamente por los decretos 

anticlericales de las Cortes de 1820
22

. Pues “los liberales españoles entonces en el 

poder perdieron inmediatamente el apoyo de las clases dirigentes criollas, las 

mismas que habían contribuido a la derrota de los Insurgentes y la pacificación 

realizada en esa fecha. […] En 1822 un misionero español podría explicar sin duda a 

Fernando VII que la Iglesia le había ganado México en el Siglo XVI y se lo había 

vuelto a quitar en 1821, al verse obligada a escoger entre la lealtad al Rey y la 

defensa de la religión que el antigobierno liberal quería destruir. Era una forma 

excelente de explicarlo23. 

Ahora bien, recién conseguida la independencia, quedaba la interrogante de 

qué hacer con el Real Patronazgo que había regido la relación con la Iglesia católica 

durante casi trescientos años. Desde luego, llegar a una solución al respecto, así 

como encontrar finalmente el papel y el lugar de la Iglesia en el nuevo país no serán 

cosa sencilla ni rápida, y fueron numerosos las soluciones propuestas y los foros en 

que se discutieron.  

Desde el interior de la Iglesia, que buscaba afianzar su autonomía, se decidió, 

más bien de facto que de iure, mantener la mayoría de las prerrogativas del 

patronazgo durante los primeros años de la independencia en lo que se conseguía 

un orden administrativo definitivo, aunque desde ese momento y, en general 

contando con el consenso de los líderes y pensadores civiles, se consideró que el 

patronazgo estaba concedido a la Corona Española y que las nuevas autoridades 

mexicanas debían buscar un nuevo concordato con la Santa Sede. Así, las 

autoridades eclesiásticas continuaron proponiendo a las civiles a los candidatos para 

las sedes episcopales y para ocupar las parroquias y mantuvieron, en general, una 

posición de buen acuerdo con el poder civil.  

La parte más compleja el trabajo, sin embargo, encontrar el rol y el la posición 

de la Iglesia en la nueva sociedad mexicana (a la par del ejército, las dos 

corporaciones más importantes), estaba en manos de los próceres y pensadores de 

                                                 
22

 Meyer, Jean, Historia de los cristianos en América Latina. Siglos XIX y XX, México, Jus, 1999, p. 44. 
23

 Idem, p. 46. 
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la época, quienes, además de resolver los destinos del país, debían dar respuesta a 

esta interrogante. A este respecto, Catherine Andrews señala: 

A pesar de lo que nos que nos quiere hacer creer la historiografía 

tradicional, había más puntos de acuerdo que de desacuerdo entre 

los políticos mexicanos sobre la cuestión religiosa. En primer lugar, 

es menester reconocer que toda la clase política era sólidamente 

católica; es decir, que no había deístas ni ateos comparables a los 

pensadores franceses revolucionarios. Incluso las personas que 

sostuvieron los puntos de vista más radicales acerca de reformar la 

relación entre Iglesia y Estado eran fervientes creyentes, tal como 

han demostrado autores como Will Fowler, para el caso de Valentín 

Gómez Farías, y Lorenzo de Zavala, Jaime E. Rodríguez O., para 

Vicente Rocafuerte y Charles Hale en cuanto a José María Luis 

Mora24. 

Como en el pensamiento de aquellos años estaba fuertemente imbuida la idea 

del hombre malo por naturaleza que requiere de una entidad moralizadora, capaz de 

exigir el cumplimiento de las normas morales con la fuerza, la Iglesia Católica 

representaba una solución natural por extensión absoluta en el país.  

La Iglesia, por su parte y desde la teología, admitía la necesidad de un poder 

civil o temporal que mantenga el orden social y conserve el monopolio de la fuerza, 

por lo que ve dos autoridades que separadas e independiente (aquí la gran 

diferencia con el pensamiento regalista) deben trabajar juntas por el bien de la 

sociedad. Esta era una idea que gozaba de la aceptación y el consenso de todos los 

grandes pensadores de la época. El mismo Valentín Gómez Farías la defendería 

con términos bien claros en su Contestación al editorial de La Oposición, en 1835.25 

Ahora, si bien es cierto que respecto de la importancia de la Iglesia en la 

sociedad existía un acuerdo más bien unánime, la discusión estaba en delimitar y 

definir la forma que en adelante tomarían las relaciones entre la Iglesia y el Estado. 

El primer avance lo tomó una junta interdiocesana que dictaminó que el patronazgo 

había dejado de existir al cesar la jurisdicción de la de la Corona Española en 

                                                 
24

 Andrews, Catherine, Sobre conservadurismo e ideas conservadoras en la primera república federal (1824-

1835) en Pani, Erika (coordinadora) Conservadurismo y derechas en la historia de México, Tomo I,  México 

FCE/CONACULTA, 2009. p.108. 
25

 Ídem, p.110. 
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México y que, si el nuevo gobierno pretendía gozar de los privilegios derivados de un 

patronato, debía buscar un nuevo concordato con Roma.  

La Constitución de 1824 (Martínez Albesa hace un excelente recuento de las 

discusiones que llevaron a la redacción de la misma26), acorde con el proyecto de 

adaptar la tradición constitucionalista-liberal27 a la realidad de la sociedad mexicana. 

Así, su artículo tercero establecía la intolerancia religiosa28 y que el Estado 

protegería a la religión oficial, evidentemente la católica. En artículo décimo tercero 

se consagraba la facultad concedida al Ejecutivo de celebrar convenios con la Silla 

Apostólica, previendo justamente un concordato. El artículo 154 mantenía los fueros 

a la Iglesia, en particular su inmunidad ante el poder judicial.  

Esta constitución, nacida de las ideas preponderantes antes expuestas, y que 

busca un constitucionalismo liberal que no ignore la realidad de la sociedad 

mexicana mantiene, por lo menos para la Iglesia, una posición privilegiada que 

gozaba desde la colonia y le reconoce mucha mayor autonomía al admitir que el 

patronato no es más que una delegación de los derechos originariamente 

pertenecientes a Roma. El problema con la redacción del documento magno de 

1824 es que mantiene una estructura corporativa que no es acorde con el 

pensamiento liberal y es así como comienza a ser criticada por diversos pensadores 

que empiezan a perfilarse como lo que, unas décadas más tarde, no será 

anacrónico denominar liberales.  

Existe, además, una importante opinión divergente acerca del patronato: En 

183529 el periódico El Sol publica una editorial en la que sostiene que el patronato 

reside en la nación. Se trata de un postulado de los jansenistas ilustrados 

españoles30, fuertemente regalistas y creyentes en la teoría del derecho divino que 

buscan independizar a la iglesia española de la autoridad de Roma. Esta posición 

regalista toma fuerza sobre todo con las ideas de Zavala y Mora quienes buscan una 

                                                 
26

 Martínez Albesa, Emilio, El primer debate sobre la tolerancia religiosa en el México independiente. 1823-

1824, en Mar Oceana no. 19, Roma 2005. 
27

 Para conocer más sobre estas ideas de adaptar el liberalismo constitucional a la realidad de México en aquella 

época, conviene consultar Andrews, Catherine, Sobre conservadurismo e ideas conservadoras en la primera 

república federal (1824-1835) en Pani, Erika (coordinadora) Conservadurismo y derechas en la historia de 

México, Tomo I,  México FCE/CONACULTA, 2009. 
28

 Otro interesante debate que se tratará. Por el momento sólo vale la pena recordad que la intolerancia era un 

mero reconocimiento in principio de una realidad clara. En el México de aquellos años no existían otras 

confesiones religiosas.  
29

 Andrews, Catherine, Sobre conservadurismo e ideas conservadoras en la primera república federal (1824-

1835) en Pani, Erika (coordinadora) Conservadurismo y derechas en la historia de México, Tomo I,  México 

FCE/CONACULTA, 2009, p. 112. 
30

 Ídem. 
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reforma social más cercana al liberalismo estadounidense en el que las 

corporaciones y el modelo de sociedad que estas conllevan desaparezcan en favor 

del individuo. Además, es importante recordar que las autoridades civiles mexicanas 

estaban imposibilitadas para negociar con la Santa Sede un nuevo concordato 

porque, gracias a la presión de Fernando VII el Vaticano no reconoce a México 

como un Estado independiente sino hasta 1836, cuando lo hace España.  

Además, si es que esta nueva Iglesia que buscaba alejarse del regalismo y la 

influencia estatal de la colonia estaba dispuesta a negociar un nuevo concordato, 

tendría que ser uno que reconociese su autonomía y en sus propios términos. De 

entrada, Roma había concedido a la Corona amplios privilegios por la necesidad de 

emprender una empresa evangelizadora de la que ya hemos hablado y para la que 

no contaba con los medios para sustentar. Había mantenido las opresivas 

prerrogativas por tradición, sin retirárselas a la Corona, pero ahora que la Corona ya 

no ejercía su jurisdicción en las Américas, la Santa Sede no tenía intención de 

mantener una situación que ya la incomodaba. Además, para la visión de los 

canonistas, el patronato se deriva de un derecho espiritual, una concesión del Papa 

justificable, que no se transmite automáticamente con el cambio de gobierno31. 

Por el contrario, en este difícil y peliagudo tema del patronato la posición de los 

liberales es diametralmente diferente: 

…esos reformadores [los liberales en el poder] heredan de los 

regalistas galicanos32 la práctica del “Real Patronato de Indias”, es 

decir, un control absoluto sobre la Iglesia Católica que va mucho 

más allá del “derecho de presentación”. El sacerdote y senador 

mexicano José María Alpuche, en su proyecto de patronato (1827), 

entiende por patronato no sólo el poder de designar, escoger o 

nombrar aquellos que deben ocupar obispados, prebendas, 

beneficios y oficios eclesiásticos, sino también todo ese conjunto de 

poderes y obligaciones pertenecientes a la soberanía temporal en 

cuanto a las iglesias, ministros y asuntos eclesiásticos; en una 

palabra, todo lo que, en estas materias, se reputa pertenecer al 

poder real. Para los regalistas, el patronato es de origen laico y está 

ligado a la soberanía policía; no pueden aceptar que sea 

                                                 
31

 Cf. Meyer, Jean, Historia de los cristianos en América Latina. Siglos XIX y XX, México, Jus, 1999. p. 61. 
32

 Se refiere a la corriente eclesiástica francesa que buscaba la separación de la Iglesia de Francia de Roma y el 

Papado. 
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“concedido” por el Papa; lo más que admiten es que sea 

“reconocido” por él 33. 

Si bien pareciera quedar claro que la mayoría de los pensadores del México 

independiente eran hondamente católicos, sus visiones acerca del lugar que la 

Iglesia debía ocupar los llevan aposiciones que habrán de radicalizarse conforme 

avanza el siglo XIX para estallar en la guerra de Reforma. En palabras de Martínez 

Albesa: 

Desde la década de 1830, un cierto número de liberales constatan 

la inadecuación entre el Estado liberal ideal y la sociedad mexicana 

real, y optan por orientar concertadamente su acción política hacia 

la transformación social, dando origen al liberalismo reformista. Así, 

José María Luis Mora planteará la transformación mediante la 

destrucción de los cuerpos del Antiguo Régimen por medio de un 

poder ejecutivo fuerte. Querrá hacer posible un anticlericalismo 

católico, sometiendo al clero a la prueba del utilitarismo social y 

propondrá separar a la Iglesia de la vida social y someterla al control 

del Estado. Por su parte, Lorenzo de Zavala se ocupará en 

desprestigiar al clero, al Papado y al catolicismo, y propondrá 

modificar la sociedad por medio de una inmigración de pueblos 

anglosajones y germanos protestantes. La legislación reformista de 

Valentín Gómez Farías intentará excluir al clero de la instrucción 

pública, incautar bienes eclesiásticos, debilitar la vida consagrada 

religiosa y proveer los curatos por parte de la autoridad civil34. 

Al final, gran parte de las diferencias ideológicas parten de visiones 

encontradas: Los liberales más radicales pugnar por un Ejecutivo fuerte que realce 

el poder del Estado y transforme a la sociedad corporativa mexicana en un 

verdadero Estado Liberal. Los otros, que aún no pueden denominarse realmente 

como conservadores buscan adecuar la tradición constitucional-liberal a una 

sociedad recién independizada que confía en las estructuras existentes y, sobre 

todo, que ve en la Iglesia a un poderoso aliado del Estado para el mantenimiento del 

orden y la paz sociales y para la consecución del bien común. La Iglesia, por su 

parte, dejaba atrás la visión regalista en la que, por la autoridad divina de los reyes, 

                                                 
33

 Cf. Meyer, Jean, Historia de los cristianos en América Latina. Siglos XIX y XX, México, Jus, 1999, p. 61. 
34

 En entrevista a la agencia Zenit, 2004, disponible en: 
http://es.catholic.net/empresarioscatolicos/484/1382/articulo.php?id=25517 

http://es.catholic.net/empresarioscatolicos/484/1382/articulo.php?id=25517
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se sometía en buena medida al poder civil, y buscaban mayor autonomía y menor 

injerencia del Estado en la administración y los asuntos intra-eclesiales.  

Y lo interesante es que, tanto los liberales radicales, como los liberales  

favorables a la adaptación, se mantenían en una concepción regalista del papel que 

la autoridad civil desempeñaba frente a la Iglesia, esa era la intención de buscar un 

nuevo concordato heredero de los privilegios que Roma concedió a la Corona 

Española y, más adelante, ese es el centro teórico de la pretensión liberal radical de 

que los bienes de la Iglesia eran propiedad de la nación. Los liberales radicales 

buscaban una Iglesia bajo el control de la autoridad civil para fortalecer al Estado, 

pues veían en las corporaciones, en particular una tan fuerte como aquella, un 

peligro potencial para la autoridad estatal; y los otros veían una iglesia similar a la de 

la colonia, asociada con el Estado, pero bajo su autoridad última, como pilar de una 

sociedad ordenada y cristiana.  

Es nuestro parecer que aquellos liberales, de ambas corrientes, no supieron 

leer los signos de cambio que ya se perfilaban en la Iglesia mexicana, deseosa de 

mayor independencia y dispuesta a cambiar con tal de lograr autonomía para 

dedicarse verdaderamente a sus asuntos. En su tesis doctoral, el profesor 

investigador del CIDE, Pablo Mijangos, dice:  

A diferencia de estudios previos, esta tesis sostiene que la oposición 

del Obispo Munguía35 a la Reforma venía, no de una ciega 

intransigencia reaccionaria, sino de su deseo de emancipar a la 

Iglesia del status subordinado que tuvo bajo el control del ancien 

regime colonial. Lejos del estereotipo de un intelectual retrógrada de 

parroquia, Munguía era un académico sofisticado que buscaba 

reconciliar el catolicismo con las grandes corrientes de pensamiento 

de la República Atlántica de las Letras. En efecto, creía que la 

revolución liberal debía contrarrestarse “con sus propias armas,” 

una convicción que lo llevó, primero, a enmarcar la defensa de las 

prerrogativas eclesiásticas en lenguaje de la ley natural moderna y, 

luego, a pedir para la Iglesia el propio poder de la interpretación 

constitucional. Aunque el ideal de Munguía de una “república 

católica” se volvió inviable después de la victoria liberal definitiva en 

1867, sus esfuerzos por consolidar la independencia eclesiástica 

                                                 
35

 Se refiere a Clemente de Jesús Munguía (1810-1868), Obispo de Michoacán. 
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prepararon el camino para, tanto la Romanización, como el 

activismo social que caracterizó a la Iglesia Mexicana durante la 

última mitad del siglo diecinueve36. 

Aunque ya más cercana al tiempo de La Reforma, la opinión del Obispo 

Munguía es representativa del pensamiento eclesial de la época. En efecto, aunque 

la Iglesia seguía sosteniendo la necesidad de contar con un Estado que colaborase 

con ella para el bien común y de mantener la intolerancia religiosa en el país, tema 

que desataría otra de las importantes discusiones ideológicas del momento, 

buscaba, más una independencia y una autonomía que no la sofocara bajo el poder 

civil y los caprichos de su autoridad y que le permitiera un mayor margen de acción 

en la consecución de sus fines sobrenaturales.  

Ante la cada vez mayor oposición a la Constitución de 1824, un nuevo 

congreso, en 1832, presidido por Valentín Gómez Farías, comenzó a proponer y 

aprobar mediadas más radicales enmarcadas en una idea de reforma social que 

buscaba recuperar el poder del patronato, despojar a la Iglesia de su papel en la 

educación pública y comienza a defender la idea de sanear la hacienda pública, 

vacía por años de guerra civil y pugnas en el gobierno, con la denominada 

desamortización de los bienes eclesiásticos.  

Las posiciones extremas de Gómez Farías y sus seguidores no solo 

radicalizaban el discurso y las ideologías, sino que pretendían una empresa difícil: 

secularizar mediante cambios legislativos, a la católica sociedad mexicana. Además, 

en búsqueda de recuperar los derechos del patronato, se convirtieron en una férrea 

oposición a las intenciones autonomistas de la Iglesia a favor de un regalismo 

paradójicamente arcaico. Esta posición directamente contraria no sólo al bienestar 

de la Iglesia, sino a su corriente de pensamiento dominante y que habría de 

prevalecer, enfrentó definitivamente al catolicismo con un proyecto liberal que, para 

                                                 
36

 Mijangos, Pablo, The Lawyer of the Church: Bishop Clemente de Jesús Munguía and the ecclesiastical 

response to the liberal revolution in Mexico (1810-1868), University of Texas at Austin, Austin, 2009, pp. x-xi. 

Traducción propia, original: Unlike previous studies, this dissertation argues that Bishop Munguía’s opposition 

to the Reforma derived not from a blind “reactionary” intransigence, but instead from his desire to emancipate 

the Church from the subordinate status it had under the colonial ancien régime. Far from the stereotype of a 

backward and parochial intellectual, Munguía was a sophisticated scholar who sought to reconcile Catholicism 

with the larger currents of thought of the Atlantic Republic of letters. Indeed, he believed that the liberal 

revolution should be countered “with its own weapons,” a conviction which first led him to frame the defense of 

ecclesiastical prerogatives in the language of modern natural law, and then to claim for the Church the very 

power of constitutional interpretation. Although Munguía’s ideal of a “Catholic republic” became unfeasible 

after the liberals’ final victory in 1867, his efforts at consolidating ecclesiastical independence paved the way 

for both the Romanization and the social activism that characterized the Mexican Church during the latter half 

of the nineteenth century. 
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la historiografía oficial considera prácticamente sagrado. Para Mijangos, esta 

resistencia eclesial supuso, inclusive, sumergir a la república federal en una crisis de 

legitimidad de la que no se recuperaría37. 

Jean Meyer, en su ya citada Historia de los Cristianos…,38 presenta una visión 

del nuevo Estado que sigue buscando el regalismo como paradigma de su relación 

con la Iglesia. Este nuevo Estado está deseoso de aprovecharse de la fuerza política 

y de las arcas de la Iglesia, y plantea un patronato más que para proteger a la 

religión, para utilizarla, controlarla y debilitarla, reduciendo todas sus actividades no 

litúrgicas39. Incluso, para este autor, el discurso del nuevo Estado es doble y hasta 

tramposo: cuando habla de “reformar”, entiende cambiar radicalmente la disciplina 

eclesiástica y la situación material del clero: por ejemplo, elegir a los sacerdotes y 

los obispos. Habla de “purificar a la Iglesia”, de “restaurar la iglesia primitiva”40, 

cuando lo que se quiere es hacer de ella una oficina de Estado y de los clérigos sus 

funcionarios”41. 

Está, además, el tema de los recursos eclesiásticos que el nuevo Estado ve 

como solución a sus problemas financieros que se agrava con la convicción de los 

liberales radicales de que los diezmos, los bienes raíces y los capitales invertidos de 

la Iglesia no solo son propiedad legítima del Estado, sino que son un obstáculo 

intolerable para el progreso económico42. Y quieren en definitiva, terminar con la 

riqueza eclesiástica43. 

Ya comienza a perfilarse también una corriente de pensamiento que culpa al 

clero de muchos de los grandes males de la nueva nación. El atraso, el 

analfabetismo, incluso in fanatismo, porque para ellos, la religión no es más que 

superstición e idolatría, falso culto dispendioso44. Por supuesto, el clero reacciona en 

contra de estos pensamientos y propuestas hostiles y regresa a insistir en el origen 

espiritual del patronato y todos los derechos que la corona consideraba inherentes, 

como los diezmos y los beneficios jurídicos. La Iglesia se convierte, por tanto, en el 

                                                 
37

 Mijangos, Pablo, The Lawyer of the Church: Bishop Clemente de Jesús Munguía and the ecclesiastical 

response to the liberal revolution in Mexico (1810-1868), University of Texas at Austin, Austin, 2009. 
38

 Meyer, Jean, Historia de los cristianos en América Latina. Siglos XIX y XX, México, Jus, 1999, p. 59. 
39

 Ídem. 
40

 Es notable la similitud de estos argumentos con los del protestantismo luterano. Más adelante  se verá cómo el 

protestantismo y sus ideas tienen un lugar también importante en la Reforma y sus detonantes.  
41

 Meyer, Jean, Historia de los cristianos en América Latina. Siglos XIX y XX, México, Jus, 1999, p. 63. 
42

 Ídem. 
43

 Ídem. 
44

 Idem, p. 64. 
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foco del combate político que enfrenta a liberales y conservadores45. Así, de manera 

casi fatal la situación se desliza hacia la Reforma, la guerra civil, la desestabilización 

violenta de la Iglesia Católica y el apoyo oficial dado a las iglesias protestantes46. 

Jean Meyer expone la situación y tesis liberales de la siguiente manera: 

Frente a un Estado naciente, a unas élites divididas, a un ejército 

acostumbrado a los golpes de Estado, la Iglesia es la institución más 

influyente. El precio es la hostilidad de los liberales. Ahora bien, ¿qué 

pasaba con esos privilegios [los de la Iglesia]? El fuero eclesiástico 

había sido abolido, de hecho, por los Borbones; ¿bloqueaban sus 

riquezas el crecimiento? La Iglesia tiene pocas tierras y las renta. ¿Sus 

escuelas y sus hospicios? Se emprende la tarea de arruinarlos para 

minar su base social. Se la acusa, pero no en forma seria, de impedir 

con su intolerancia religiosa hacia las iglesias protestantes el progreso 

y el acceso de las ideas y de los inmigrantes. No hay que olvidar –

manifestando demasiada indulgencia hacia un “regalismo republicano” 

distinto del regalismo francmasón, ateo o josefino- el poder del odio 

“filosófico”. La Iglesia católica es el chivo expiatorio de todos los 

fracasos de los liberales cuya utopía se estrella contra la realidad 

social47. 

Para esos liberales, ¿cómo hacer la “Reforma” contra la mayoría, que 

sigue siendo una sociedad tradicional, ajena a su concepto de nación 

moderna y secularizada? […] La primera generación [de liberales 

reformadores] trata de utilizar al patronato para “reformar”, pero la cosa 

desemboca en una agravación de las contradicciones y en la 

resistencia de la Iglesia, que no acepta ese derecho del Estado a 

reformar. Haciéndose ultramontana, la Iglesia cambia de ideas en 

cuanto a sus relaciones con el Estado. Si el Estado no le garantiza ya 

su establecimiento tradicional, el patronato se vuelve una amenaza; la 

Iglesia quiere pues convertirse, como el Estado, en un cuerpo 

soberano, independiente de la autoridad civil. Busca la libertas 

absoluta pero reclama la protección de la ley: como se ve, las 

contradicciones abundan en los dos campos. La segunda generación 

                                                 
45

 Ídem. 
46

 Ídem. 
47

 Meyer atribuye esta fórmula a Michael P. Casteloe. 
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corta el nudo gordiano. Unos hombres jóvenes pertenecientes a la 

minoría urbana de la élite dirigente, hacen la revolución de la 

“Reforma” mientras las masas, a pesar de algunas excepciones 

interesantes, se niegan a seguirlos, y el “demos se vuelve clerical”. Al 

final de ese combate que no logra destruir a la Iglesia Católica se 

encuentra la difícil separación de la Iglesia y el Estado…”48. 

Los dirigentes políticos de México habían visto ya la fuerza de la Iglesia y se 

habían beneficiado de ella con la Independencia, y para incorporarla a su causa 

buscaron que aceptara un estatus oficial, una protección especial a cambio de 

someterse a la autoridad civil y permitir la injerencia del Estado en sus asuntos 

internos, pero la Iglesia ya estaba harta de estas intromisiones que tanto le habían 

costado y no tenía la menor intención de volver a un estado en el que quedaba 

completamente sometida a los caprichos del gobierno en turno. Esto dio como 

resultado un curioso, curiosísimo, si se toma en cuenta la idea que la historiografía 

oficial se ha empeñado en hacernos creer, intercambio de papeles49: mientras en el 

resto del mundo occidental podía verse a las fuerzas hostiles a la Iglesia luchar por 

imponer la separación, aquí la separación aparecía como una victoria de la reacción 

clerical, y en pleno siglo XX se vio al Estado mexicano reanudar la lucha por someter 

a la Iglesia a su tutela. […] No viendo en los privilegios y en la propiedad eclesiástica 

más que una consecuencia de las concesiones hechas por la Corona a cambio del 

derecho de patronato, derecho negado al nuevo régimen, los republicanos 

declararon que el poder civil tenía el derecho y el deber de suprimir esos privilegios y 

de retirar el usufructo de los bienes cedidos antaño por el Estado, pero antes de 

llegar a eso, hicieron todo lo posible por recuperar el patronato: las constituciones de 

los estados establecían que el Estado debía fijar y pagar los gastos del culto, 

intervención que el clero juzgó inadmisible y contra la cual protestó con 

vehemencia50. 

Ahora bien, la Iglesia no cambia jamás de gobierno, ni de doctrina, ni abroga 

nunca sus leyes después del concilio de Trento. En dado caso, concede arreglos51. 

Y la respuesta reticente y hostil de la Iglesia, que es fuertemente seguida por el 

                                                 
48

 Meyer, Jean, Historia de los cristianos en América Latina. Siglos XIX y XX, México, Jus, 1999, p. 65. 
49

 Cf. Meyer, Jean, Historia de los cristianos en América Latina. Siglos XIX y XX, México, Jus, 1999, p. 71. 
50

 Jean Meyer menciona el caso del gobierno de Zacatecas que, en 1829-1830, quiso fundar un banco con todas 

las obras pías del estado, el cabildo eclesiástico de Guadalajara protestó dos veces evocando la tiranía de la 

revolución francesa. 
51

 Meyer, Jean, Historia de los cristianos en América Latina. Siglos XIX y XX, México, Jus, 1999, p. 72. 
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pueblo mexicano, ajeno a las ideas y agenda de los dirigentes políticos. Así, un 

panfletista anónimo escribe en El patronato de la nación en 1833:  

Lo que anuncian los papeles públicos, lo que se oye en las 

conversaciones, lo que vemos por nosotros mismos, todo, todo 

manifiesta que existe un partido que intenta descatolizar a la nación 

mejicana, secularizar la Iglesia y dejarnos, como en Francia, una 

sombra de religión52. En efecto, señala el profesor Meyer, el partido al 

que se refiere el panfletista es el liberal que sueña, como la 

francmasonería de la época y del lugar, con una religión reformada, 

moral, razonable, humana. Este anticlericalismo que predica la 

tolerancia, exasperándose ante la resistencia que encontró entre los 

clérigos y en el pueblo –del que no hay más remedio que pensar que 

los pastores los ciegan (puesto que siendo naturalmente bueno, 

debería ver las “luces”)- se volverá antirreligioso y, después del retorno 

a la tolerancia, positivista, sectario y perseguidor53. Este problema del 

patronato había de pesar mucho sobre el porvenir, y puede verse en él 

la clave de un antagonismo rara vez vivido de manera tan duradera y 

peligrosa54. 

Un gobierno conservador encabezado por Bustamante tiene una efímera 

duración y no logra resolver la cuestión acerca del lugar de la Iglesia. Bustamente es 

considerablemente más propenso al mantenimiento de los fueros y las prerrogativas 

eclesiásticas y lo que sí logra es acordar con las Santa Sede y con las autoridades 

diocesanas la designación de Obispos paras las sedes vacantes del país. 

 Tras su salida de la presidencia y con las siete leyes y las bases orgánicas, 

surgidas del gobierno de Santa Anna, quien mantuvo relaciones que podrían 

considerarse cordiales con la Iglesia durante sus múltiples periodos a cargo del 

ejecutivo, las reformas a la concepción del orden constitucional derivadas en buena 

medida de las críticas a la constitución de 1824, pero se mantienen en la misma 

                                                 
52

 Citado por  Jean Meyer, op cit, p. 76. 
53

 Meyer, Jean, Historia de los cristianos en América Latina. Siglos XIX y XX, México, Jus, 1999, p. 72. 
54

 Idem. El autor señala el paralelismo entre el informe de 1826 y lo que puede volver a encontrarse en 1917 y 

1926.  
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línea de reconocimiento de fueros e intolerancia religiosa, y mantenían un deseo de 

recuperar el patronato mediante un nuevo convenio con la Sede Apostólica55. 

Estas leyes conservadoras realmente tenían intenciones orgánicas en materia 

de forma de gobierno, como cambiar el orden federal por uno central, en buena 

medida según el proyecto de Fray Servando Teresa de Mier56; realmente se 

ocupaban poco del tema de las relaciones entre la Iglesia y el Estado pues 

permanecían en el entendido teórico de la importancia de la Iglesia como sostén de 

la sociedad y de la necesidad de una colaboración entre la autoridad civil y la 

religiosa.  

El gobierno santannista, sin embargo, tiene un vicepresidente mucho más 

radical y con una agenda de reforma política bien definida: Valentín Gómez Farías.  

Este personaje, si bien daba muestras de un catolicismo arraigado, sostenía tesis 

fuertemente regalistas e, incluso, anticlericales. Es él quien comienza a aplicar 

medidas que afectan directamente a la Iglesia en sus bienes y derechos: 

En el momento de la presidencia de Santa Anna, el vicepresidente 

Gómez Farías trató de realizar rápidamente el programa de 

secularización y se embarcó en una cadena de decretos que 

acarrearon su caída. Gómez Farías es uno de esos curiosos 

personajes de los que no se sabe nunca si sus convicciones 

privadas van contra sus ideas políticas o si son simplemente una 

habilidad demagógica. En todo caso ese hombre, partidario del 

imperio iturbidista antes de convertirse en su enemigo encarnizado, 

dio siempre señales exteriores de la mayor devoción, incluso de la 

mayor mojigatería, invocando sin cesar a la Santísima Trinidad y 

llevando la paradoja hasta el grado de prestar juramento a la 

Constitución de 1857 sobre un crucifijo colocado entre dos cirios 

encendidos… Gómez Farías empezó por la secularización del fondo 

pío de California y siguió después con la confiscación de los bienes 

de todas las misiones. Para que la ley no quedase burlada, se 

prohibió toda transferencia y/o venta de propiedades. Entre otras 

escuelas cerradas y confiscadas, hay que citar a la Universidad 

                                                 
55

 Cf. Andrews, Catherine, Sobre conservadurismo e ideas conservadoras en la primera república federal (1824-

1835) en Pani, Erika (coordinadora) Conservadurismo y derechas en la historia de México, Tomo I,  México 

FCE/CONACULTA, 2009 . 
56

 Ídem. 
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Pontificia […] Después Gómez Farías pasó a la legislación 

propiamente dicha, suprimiendo el apoyo que el brazo secular daba 

a la Iglesia para la percepción del diezmo; al protestar el clero, se le 

prohibió tomar parte en la política y debatir sobre temas al 

respecto57. […] Los obispos que protestaron fueron enviados al 

exilio. Medidas jurídicas y policíacas que van a marcar todas las 

crisis, de manera que uno se ve obligado a pensar que se trata de 

un solo y mismo asunto de 1833 a 193858. 

Santa Anna, siempre cambiante en cuanto a convicciones políticas, 

casualmente siempre del lado de las ideas en boga, fue consciente de la 

impopularidad de las medidas de su vicepresidente y eso le permitió regresar más 

tarde a la presidencia como defensor de la Iglesia. Al caer Gómez Farías, sus 

medidas fueron anuladas, si bien subsistió la ley por laque se dejaba de utilizar la 

fuerza del Estado para el cobro de los diezmos y la ejecución de los votos 

religiosos59. 

 

2.3. La Reforma y el Imperio 
 

La Guerra de Reforma no es otra cosa que el estallido de todos estos 

conflictos, a los que hay que añadir los derivados de las divergencias de opiniones y 

posturas acerca de la forma de gobierno, de organización, de representación, etc.60. 

Sin duda, la cuestión religiosa es central en el encarnizamiento de las discusiones y 

la forma violenta que toma al comenzar la segunda mitad del Siglo XIX, incluso, la 

inestabilidad política se prolonga durante veinte años y México parece a punto de 

desaparecer por la desastrosa guerra con los Estados Unidos: en el año de esa 

derrota puede fecharse la radicalización de las luchas políticas que van a convertirse 

en verdaderas guerras si no es que en guerras de religión61.  

Hay que recordar que, en medio de las enconadas discusiones sobre la forma 

en que el nuevo Estado ha de organizarse, repletas de pronunciamientos, golpes de 

Estado, cambios jurídico, y demás calamidades que aquejan a la joven nación en las 

                                                 
57

 Este es el origen del artículo 130 constitucional actual y resulta interesante que las razones aducidas en la 

década de 1830 sean las mismas que ahora se sacan a relucir para defender las restricciones que éste impone a la 

libertad de expresión. 
58

 Meyer, Jean, Historia de los cristianos en América Latina. Siglos XIX y XX, México, Jus, 1999, p. 71. 
59

 Cf. ídem. 
60

 Para conocer estas posturas, en particular las que sostenían los conservadores, pues suele asociárseles 

únicamente con el tema religioso, vale la pena consultar el primer tomo de Pani. 
61

 Meyer, Jean, Historia de los cristianos en América Latina. Siglos XIX y XX, México, Jus, 1999, p. 77. 
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primeras décadas de su independencia, ocurren la secesión de Tejas (que se 

convierte en Texas) y la invasión de los Estados Unidos con su consecuente anexión 

de una enorme porción del territorio nacional. Es una nueva guerra que pelear contra 

otra potencia, una terrible amenaza a la recién lograda emancipación de España y 

una derrota humillante. El poeta y político, miembro del Congreso en dos ocasiones 

y jurado del concurso del Himno Nacional, Manuel Carpio62, se expresa así en un 

largo lamento: 

Quiero pisar las playas del Mar Rojo 

y la arena del bárbaro desierto 

y andar vagando con destino incierto 

y allá ocultar mi llanto y sonrojo63. 

Es sobre todo humillante y traumática porque los liberales miraban con 

insistencia hacia el Norte en busca de inspiración al ver en los Estados Unidos en 

arquetipo de nación democrática, liberal y próspera que esperaban construir para 

México. Y en un momento histórico y una sociedad en la que la religión ocupa parte 

importantísima y que está al centro de las pugnas políticas, no se escapa a los 

intelectuales liberales un hecho claro que habría de influirles enormemente y del que 

aún hoy se escuchan ecos: la contraposición entre una nación construida bajo las 

ideas del protestantismo y una nación pura y oficialmente católica.  

Al estudiar esta contraposición presente en el pensamiento liberal de la 

Reforma, Jean Meyer recuerda los textos del insigne jurista Mariano Otero y del 

jurista porfiriano José Digo Fernández, textos separados por cincuenta años, pero 

cuya similitud es muy ilustrativa:  

En el Norte […] numerosas reuniones de los sectarios de la 

Reforma64 fueron a buscar asilo contra el infortunio que los 

perseguía, y sin ningún título que hiciera superiores los unos a los 

otros, se vieron forzados todos a dedicarse a la agricultura […] y de 

ahí vino esa población profundamente democrática […] la 

realización más asombrosa de la igualdad social (Otero)65. 

                                                 
62

 (1791-1860) Poeta, médico, profesor y político, es una figura prominente de las letras mexicanas románticas y 

neoclásicas.  
63

 México en 1847 en Poesías patrióticas mexicana, Anaya Editores, sin fecha de publicación ni datos sobre la 

edición. 
64

 Se refiere a la protestante del Siglo XVI, hablaremos de eso poco más adelante. 
65

 Otero, Meyer, Jean, Historia de los cristianos en América Latina. Siglos XIX y XX, México, Jus, 1999, p. 77. 
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Las trece colonias inglesas […] hoy son potencia de primer orden. 

Los Estados latinoamericanos después de su independencia han 

llevado una vida de miseria, lodo y sangre. ¿Por qué esta 

diferencia? Fue la religión protestante la que engendró la 

democracia política y el dinamismo económico66. 

Meyer también sostiene que fue esta admiración por los Estados Unidos la que 

explica la verosímil conversión de Mora al protestantismo y redobla el 

anticlericalismo heredado del siglo XVIII europeo67. Esto se manifiesta 

particularmente con el título que los liberales dan su programa, a su movimiento: La 

Reforma. Es ese vocablo en mismo que utilizaron Lutero y Calvino para reformar a la 

Iglesia y toma el mismo sentido que se le dio en la Europa del Siglo XVI: el combate 

contra la Iglesia Católica68. La idea de colocar al protestantismo, por ser causa del 

progreso, del orden democrático y de la tolerancia, por encima del catolicismo es 

vieja y se ve respaldada justamente con la victoria norteamericana: el vencedor 

protestante contra el vencido católico69. Así, [la idea de el protestantismo es 

superior] se cristaliza, hasta hacerse obsesiva, porque el vencedor norteamericano 

es protestante y el vencido mexicano católico. De eso a encontrarle a la diferencia 

de religiosa una significación causal no hay más que un paso, que entonces se 

apresuran a dar los liberales que quieres “reformar” a su país70. 

Si bien el conflicto religioso estuvo al centro de la guerra, otras muy numerosas 

causas de encono ahondaron y marcaron la pugna entre liberales y conservadores; 

sin embargo, como no es tema de este trabajo estudiar sino el tema religioso, 

dejaremos de lado estos otros temas centrarnos en procurar esbozar la génesis del 

problema actual en cuanto a la libertad religiosa como prometimos al principio. 

Incluso, el desarrollo militar de la guerra nos parece poco relevante, por lo que 

buscaremos será dilucidar las implicaciones que, en materia de relaciones Iglesia-

Estado, tuvo el conflicto armado, que son ya de por sí numerosas y complejas.  

Tras la derrota a manos estadounidenses, la situación se vuelve intolerable y 

estalla, y, si se recurre a la violencia es por el sentimiento de urgencia71, que afecta 

tanto a los conservadores, que buscan en Europa un regreso a la monarquía, como 
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 Fernández, apud, Meyer, Jean, Historia de los cristianos en América Latina. Siglos XIX y XX, México, Jus, 

1999, p. 77. 
67

 Ídem. 
68

 Ídem. 
69

 Ídem. 
70

 Ídem. 
71

 Ídem. 
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a los liberales, que acuden a los Estados Unidos. Además, los repetidos fracasos de 

ambos bandos por lograr un orden constitucional estable y, particularmente, de los 

liberales de llegar al establecimiento de un orden conforme a sus ideas, los 

reformadores empiezan a verterse sobre el tema de la religión, particularmente 

sobre el tema de la tolerancia religiosa a la que achacan la falta de acceso de 

nuevas ideas y de inmigrantes que colonicen las enormes extensiones desiertas del 

país, a pesar de la experiencia de Texas. Después de décadas de forcejeo con la 

Iglesia, la nueva divergencia política por la construcción del Estado se ahondó en 

torno a la cuestión religiosa72. 

El conflicto con la Iglesia viene en buena medida de un Estado que es 

inestable, que cambia constantemente de dirigencia, que está sumido en diversas 

pugnas políticas y que tiene las arcas vacías, al contrario de una Iglesia compacta, 

fuerte, estable, con una continuidad en México de más de trescientos años y más mil 

ochocientos en el Mundo, imbuida, además de la eternidad que le da, al menos en 

su propia concepción, su fin y fundación sobrenatural. José Bravo Ugarte señala:  

El clero mexicano, aunque educado en el regalismo español, sostuvo 

siempre, sin desmayo alguno colectivo, la doctrina católica genuina73.  

Meyer, también da cuenta de que el conflicto de la Iglesia con el Estado 

enfrentó a la institución eclesiástica tanto con los liberales como con los 

conservadores, quienes tienen la constante tentación de controlar a la Iglesia a la 

vez que la “protegen” y de utilizarla también para legitimar sus esfuerzos y para 

financiar sus proyectos, particularmente la guerra, en la que buscarán en las arcas 

de la Iglesia, ya mermadas, contrario lo que suele pensarse. Con los gobiernos 

militares de Zuloaga y Miramón, la relación con el clero se tensa por la precaria 

situación de la administración pública. Conrado Hernández señala que cualquier 

ayuda importante que pudiera haber proporcionado el clero se agotó en los primeros 

meses de la guerra74. 

Es muy probable que si el Estado mexicano independiente hubiera sido fuerte y 

se hubiera consolidado en esas primeras décadas de independencia en lugar de 

sumergirse en pugnas, cambios de gobierno que eran, en esencia, cambios de 
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 Hernández López, Conrado, La “reacción a sangre y fuego:” los conservadores en 1855-1867, en Pani, Erika 

(coordinadora) Conservadurismo y derechas en la historia de México, Tomo I,  México FCE/CONACULTA, 

2009, p. 268. 
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 Bravo Ugarte, José, Historia de México, Tomo III, México, Jus, 1982, p. 272. 
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 Hernández López, Conrado, La “reacción a sangre y fuego:” los conservadores en 1855-1867, en Pani, Erika 

(coordinadora) Conservadurismo y derechas en la historia de México, Tomo I, México FCE/CONACULTA, 

2009, p. 286. 
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modelo social, el conflicto con la Iglesia, o bien no hubiera existido, o hubiese tenido 

una importancia marginal y una fácil resolución. 

Frente a la inestabilidad política y la miseria de la clase pública 

abandonada a los bandidos, frente a los cambios constantes del 

gobierno tenemos una Iglesia que ha conservado la unidad, las 

instituciones, las prácticas, los principios. […] Es grande la tentación, 

para los conservadores y sus primos, los liberales, de controlar a la 

Iglesia. El conflicto más visible es el que enfrenta a la Reforma liberal y 

al clero; pero el que opone a la Iglesia contra los conservadores no es 

menos real. Hay protecciones tan pesadas que semejan 

persecuciones. Si hubiera existido un Estado fuerte, el conflicto habría 

sido muy diferente o inexistente. [El autor, en una nota al pie, 

ejemplifica esto con un texto de Rabasa que reproducimos a 

continuación, en cursivas] El hecho mismo de que la autoridad civil, 

lejos de alcanzar la integración se hundiera más y más en una estéril 

anarquía robusteció por contraste a la autoridad eclesiástica, secular, 

compacta y desaprensiva.75 

El choque entre las ideas de estos liberales que miran a los Estados Unidos y 

su protestantismo en busca de un gobierno fuerte y democrático con una larga y 

profundamente arraigada tradición católica mexicana surge uno de los grandes 

problemas, traumas76 de México que Octavio Paz explica en clave psicológica en su 

famoso Laberinto de la Soledad.  

Los liberales reformistas buscan que la religión se convierta en un 

tema de Estado, que sea la propia administración pública la que se 

encargue de los asuntos religiosos y eso resulta mucho más grave 

que los ataques a los bines eclesiásticos: la idea de los 

reformadores de legislar a la Iglesia en su organización y en su 

práctica, para que conformase a la nuevo régimen político, tuvo 

como consecuencia que la reforma religiosa se volviera una 

cuestión fundamental política77. Desde luego que para conseguir su 

objetivo, los reformadores tienen que andarse con pies de plomo y 

avanzar ocultos, comenzando por hacer diferencias discursivas 
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 Ídem 
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 Meyer utiliza la expresión de Paz 
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 Meyer, Jean, Historia de los cristianos en América Latina. Siglos XIX y XX, México, Jus, 1999. P.78 
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artificiales entre el clero y la Iglesia, la Iglesia y el dogma, el dogma 

y la fe de manera que pudieran tratar a sus adversarios de clericales 

sin perder el título de católicos78. 

Ahora bien, el pueblo, ajeno en general a las elevadas discusiones 

políticas y teóricas, un pueblo de largas y ahondadas tradiciones 

cristiano-católicas, resiente a la Reforma como una blasfemia, como 

una afrenta sacrílega a lo más sagrado que conoce. El pueblo 

reacciona (como habrá de reaccionar en las primeras décadas del 

siglo XX) con violencia ante los ataques de la Reforma que concibe 

como antirreligiosa, aún antes de que se la sienta como “liberal” en 

el sentido económico (es el problema agrario y el de las 

comunidades indígenas)79. 

Tras la revolución de Ayutla que expulsa a Santa Anna y entrona de nuevo a 

los liberales, ya pertenecientes a otra generación, ellos, que cumplen con el requisito 

de proclamarse católicos y defensores de la Iglesia, emprenden su programa de 

reformas sociales encaminadas a conseguir ese nuevo estado liberal que ansían. Se 

lanzaron a la tarea de reformar a la sociedad mexicana fijando de una vez por todas 

el lugar de la Iglesia; se trataba de poner fin a su establecimiento, destruyendo su 

poder económico y político.80 

Si bien los liberales siguen identificándose como católicos, hablan poco del rol 

espiritual de la Iglesia. Meyer sostiene que esto se debe a que existían tres visiones 

religiosas entre los liberales: una minoría verdaderamente católica, una mayoría que 

sólo era católica en público y otra minoría radical y jacobina que buscaba terminar 

por completo con la religión. Ahora, el mismo autor sostiene que estos liberales 

reformadores, los mismos que eligieron para su movimiento el nombre de Reforma 

en honor al pensamiento luterano-calvinista, y que quieren imitar en buena medida al 

protestantismo de los Estados Unidos, conservan una herencia católica de 

apasionado sentimiento religioso: 

La Asamblea Constituyente de 1857 se parece a un Concilio; el presidente es 

un pontífice que hace declaraciones dogmáticas, la Constitución es sagrada y no 

                                                 
78

 Meyer, Jean, Historia de los cristianos en América Latina. Siglos XIX y XX, México, Jus, 1999. P.75. No es un 

recurso extraño. Al día de hoy bien pueden verse discursos similares entre quienes se oponen a las enseñanzas de 

la Iglesia Católica. Lo que sí sorprende es que, si bien en aquellos años y circunstancias se entendía la necesidad 

de hacerlo, al día de hoy pareciera innecesario recurrir a estas artimañas.  
79

 Ídem, pp. 79-80. 
80

 Ídem. 
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podría de ningún modo reformarse, la fraseología política está impregnada de 

religión. Se habla del “sacramento de la Patria”, Ocampo escribe una “Epístola” para 

los contrayentes [al matrimonio] que todavía hoy se lee en los matrimonios civiles, se 

trata de crear ritos, liturgias cívicas. 

Y con esta nueva religión cívica vienen las leyes anticlericales, las famosas 

Leyes de Reforma, que habrían de incorporarse más tarde a la Constitución: la ley 

Juárez de 1855 termina con los tribunales eclesiásticos, los fueros y los privilegios; 

la Ley Lerdo de 1856 prohíbe a las comunidades religiosas poseer o administrar más 

que los bienes estrictamente necesarios y directamente relacionados con el culto. Y 

después viene la problemática constitución de 1857. 

Una de las intenciones de los constituyentes al redactar la Constitución de 

1857 fue crear un documento basado en las necesidades de todos los habitantes de 

México. Se buscó también, proveer de legitimidad al gobierno, así como afirmar el 

nacionalismo. En resumen, se quiso fundar un sistema político moderno, libre de la 

herencia colonial y conservadora81. Esas buenas intenciones, sin embargo, no 

evitaron que la constitución tuviera críticas desde numerosos frentes. Emilio 

Rabasa82 llegaría a decir que el nuevo texto fundamental tenía “enemigos por todas 

partes y casi ningún partidario”.  

Desde luego que el bando menos feliz eran los conservadores. Por ejemplo, en 

periódico religioso y conservador El Pájaro Verde, dijo el 17 de julio de 1863 

explicando por qué había salido de circulación durante varios años:  

En nombre de la libertad de imprenta fueron destrozadas las 

prensas y echados al fuego los materiales; en nombre de la 

ilustración se atizó la hoguera con centenares de libros selectos, 

tesoro de ciencia; en nombre del amor al pueblo, se arrebató el pan 

a honrados artesanos; en nombre de la protección al trabajo, se 

redujo a cenizas un plantel floreciente; en nombre de las garantías, 

la fuerza pública dejó que ardiera la hoguera y se presentó al cabo 

de muchas horas, cuando no había ya más que cenizas. En nombre 

de la justicia, todo quedó impune83. 

                                                 
81

 Gómez-Aguado, Guadalupe, et al., El pensamiento conservador en los periódicos La Cruz y El Pájaro Verde: 

definición y transformación en tiempos de crisis en Pani, Erika (coordinadora) Conservadurismo y derechas en 

la historia de México, Tomo I,  México FCE/CONACULTA, 2009, p. 215. 
82

 Citado en ídem, p. 237. 
83

 Ídem, p. 238. 
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Sin embargo, también los liberales critican el nuevo texto constitucional que 

consideran hace ciertas concesiones al adversario84, al dejar intocados los temas de 

la religión de Estado y la tolerancia de cultos85.  

Los conservadores, al sentir un congreso que los relegó a la hora de redactar el 

nuevo texto, lanzan profundas quejas, como las del periódico La Cruz, que el 23 de 

abril de 1857 decía: Hay libertad y no hay libertad: hay igualdad y no hay igualdad: 

hay discusión y no hay discusión86, pues, según Pesado, su editor, los reformistas 

había proclamado la igualdad, para inmediatamente excluir al clero de toda 

participación política; había abolido los fueros, pero los conservaron para los 

miembros del Congreso87. 

El Obispo Munguía88 también se quejó del nuevo proyecto aduciendo que el 

Estado laico estableció el poder sobre el derecho de trastornarlo, la propiedad sobre 

la expoliación, la seguridad personal sobre los intereses sanguinarios de la multitud, 

las leyes sobre sus caprichos89. Otros obispos siguen su ejemplo y, junto con él, 

atacan las nuevas disposiciones. 

Ante la Ley Juárez de 1855 (sobre la administración de justicia), los obispos 

afirmaron que los derechos de la Iglesia eran divinos, preexistentes a la sociedad y a 

las leyes humanas; frente a la Ley Lerdo (de desamortización de bienes de “manos 

muertas”) respondieron que sus propiedades eran adquisiciones hechas conforme a 

derecho, en presencia del gobierno y bajo su consentimiento (el Munguía incluso 

señaló esta propensión del Estado “monopolizador de la propiedad privada” y que 

ésta “no estaba fundamentada en un derecho preexistente, sino en una concesión 

temporal”)90. Contra la Ley Iglesias (sobre las obvenciones parroquiales), Munguía 

señaló que la perpetua bancarrota del Estado imposibilitaría cubrir las necesidades 

del culto y el sueldo de una población diseminada en todo el país. Aquí coincidió con 

el gobernador del Distrito Federal, Juan José Baz, para quien esta ley equivalía a 

                                                 
84

 Cf. Meyer, Jean, Historia de los cristianos en América Latina. Siglos XIX y XX, México, Jus, 1999, p. 81. 
85

 Ídem. 
86

 La Cruz, Gómez-Aguado, Guadalupe, et al., El pensamiento conservador en los periódicos La Cruz y El 

Pájaro Verde: definición y transformación en tiempos de crisis en Pani, Erika (coordinadora) Conservadurismo y 

derechas en la historia de México, Tomo I,  México FCE/CONACULTA, 2009, p. 238. 
87

 Ídem. 
88

 Para un estudio extenso de este interesantísimo personaje, ver la tesis doctoral del Dr. Pablo Mijangos en la 

Universidad de Austin. Mijangos, op. cit. 
89

 Munguía, en Hernández López, Conrado, La “reacción a sangre y fuego:” los conservadores en 1855-1867, 

en Pani, Erika (coordinadora) Conservadurismo y derechas en la historia de México, Tomo I,  México 

FCE/CONACULTA, 2009 . 
90

 Villegas en ídem. 
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“dejar indotados los curatos, echándose el gobierno la odiosidad de todo el bajo 

clero”91. 

Con la promulgación de la Constitución de 1857, las cosas se agravan. Al exigir 

a los funcionarios y clérigos que juren el nuevo texto fundamental, la crisis toma 

velocidad. El propio obispo Munguía, de Michoacán, se niega a jurarla porque 

lesiona los derechos de la Iglesia, e incluso llega a negarse la sepultura religiosa a 

quienes prestaran juramento a la constitución y los funcionarios que se niegan a 

jurarla son prontamente destituidos de sus cargos. La religión está al centro de todo 

y, cuando el episcopado mexicano consulta al Papa sobre la Constitución, éste la 

condena y los tres años de guerra se precipitan. Y es justo cuando los liberales 

parece hallarse en el bando perdedor, antes de la ayuda militar de los Estados 

Unidos y de las derrotas fatales de los ejércitos de Miramón, cuando Juárez atiza el 

fuego con las leyes de Reforma92, que en 1874 serán incorporadas a la constitución 

para que el nuevo texto de la Carta Magna contenga los que, hasta hoy, son artículo 

intocables y, más gravemente, indiscutibles: [los liberales] se atenían pues a la 

historia para dejar que la Iglesia se disipara lentamente, encerrada en sus iglesias. 

Lo esencial era empujarla fuera del mundo. Cosa que hizo la Constitución de 1857: 

el artículo 3 excluye a la Iglesia de la enseñanza93; el artículo 13 (Ley Juárez de 

1855) pone fin a los privilegios y a los tribunales especiales; el artículo 27 (Ley Lerdo 

de 1856) prohíbe a las comunidades religiosas poseer o administrar todo bien que 

no sirva directamente a las necesidades del culto94; los artículos 56 y 57 prohíben el 

acceso a la diputación o a la presidencia de los eclesiásticos95; el artículo 123 

permite al Estado intervenir en materia de culto96. Además, estas leyes confiscaban 

todas las propiedades eclesiásticas, prohibían a los funcionarios a asistir a un acto 

religioso, abolían toda orden monástica masculina97 y obstaculizaban el 

reclutamiento para las órdenes98. Así, la Reforma da las obras de la caridad a la 

administración, cosa que intranquiliza a los pobres, y a los menos pobres, inquietos 
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 Payno en ídem. 
92

 Meyer, Jean, Historia de los cristianos en América Latina. Siglos XIX y XX, México, Jus, 1999, p. 81. 
93

 A día de hoy, el artículo tercero de nuestra Constitución contiene el mismo principio. 
94

 El artículo 130 de la Constitución actual mantiene la esencia de ese precepto. 
95

 Igualmente, esta disposición permanece en el artículo 130 actual a pesar de las reformas en la materia que se 

aprobaron en 1992. 
96

 Meyer, Jean, Historia de los cristianos en América Latina. Siglos XIX y XX, México, Jus, 1999, p. 80. 
97

 Como una simple anotación, existen rumores, que no he podido, ni encontrar la fuente, ni comprobar,  de que, 

al casarse una de las hijas de don Benito Juárez, se le preguntó: “por supuesto, nada más por el civil” a lo que 

Juárez respondió airado que su hija se casaba por la Iglesia porque no era una prostituta. 
98

 Meyer, Jean, Historia de los cristianos en América Latina. Siglos XIX y XX, México, Jus, 1999, p. 81  
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por con la venta de los bienes del clero, base de esa caridad99. Además, al triunfo de 

los liberales, las medidas siguieron recrudeciéndose: se exilia a todos los prelados 

de México, con sólo dos excepciones: el de Baja California y el de Yucatán, ambos 

territorios poco poblados y aislados del territorio y devenir nacionales.  

Mientras tanto, en los territorios controlados por los conservadores cuando la 

victoria les parecía tan cercana, la restauración que deja sin efecto las leyes de 

Reforma y las disposiciones que tienen que ver con las sanciones para quienes no 

habían jurado la Constitución se reduce a poco más que eso y los dirigentes 

conservadores, como Miramón, se lamentan de lo que ellos consideran una falta de 

apoyo de la Iglesia a su propia causa. Las relaciones con el clero son tensas, pese a 

que el Santo Padre felicita al nuevo gobierno y todo por la permanente –perpetua 

diría el obispo Munguía- bancarrota del Estado100. 

De la guerra sigue la victoria liberal y un efímero triunfo que será contrarrestado 

con la intervención francesa y el gobierno de otro liberal traído por los conservadores 

en una de esas paradojas que la Historia muestra a veces. El impero de 

Maximiliano, que es traído como la solución monárquica de la reacción como último 

intento de recuperar lo perdido, mantiene la legislación anticlerical y “como curas y 

cena franceses”101 la situación de los conservadores y de la Iglesia mejoran poco. 

Además, el Imperio también es efímero, pues sólo se sostiene gracias al apoyo de 

Napoleón III y al hecho de que Estados Unidos se encuentra enfrascado en una 

guerra civil que amenaza su unidad nacional y no puede, por ello, apoyar a sus 

aliado liberales como lo hizo durante la Guerra de los Tres Años. Al respecto, Jean 

Meyer apunta: 

El día que terminó la guerra norteamericana se acabó el Imperio. 

Curiosamente, en el centro de las dificultades del Imperio nos 

encontramos el problema de las relaciones entre la Iglesia y el 

Estado, y ese emperador, que la versión oficial nos dice haber sido 

un pelele de los conservadores y de los obispos mexicanos, se 

enemista con ellos y con Roma por la cuestión de la independencia 

                                                 
99

 Ídem, p. 79. 
100

 Hernández López, Conrado, La “reacción a sangre y fuego:” los conservadores en 1855-1867, en Pani, Erika 

(coordinadora) Conservadurismo y derechas en la historia de México, Tomo I,  México FCE/CONACULTA, 

2009, p. 286. Curioso lo que hace la guerra, en el México del momento hay dos gobiernos y los dos en absoluta 

bancarrota.  
101

 Frase que Armando Fuentes Aguirre atribuye a uno de los colaboradores del Emperador en su novelada La 

otra historia de México. Fuentes Aguirre, Armando, La otra historia de México. Juárez y Maximiliano, La roca 

y el ensueño, México, Diana, 2006. 
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de la Iglesia. El proyecto de concordato sometido por el emperador 

al nuncio era una mezcla de regalismo y de filosofía. El primer punto 

pedía la libertad para todos los cultos; el segundo hacía del clero un 

cuerpo de funcionarios sostenido por el Estado; el quinto precisaba 

que el emperador y sus herederos gozaran in perpetuam de 

derechos equivalentes a los que Roma había concedido a los reyes 

de España en América. El nuncio exclamó que no podía menos que 

protestar y que Roma no le había dado ninguna instrucción que le 

permitiese responder, pues nunca hubiera imaginado que “el 

Gobierno Imperial iba a proponer y culminar la obra de Juárez”102. 

A la caída del impero que no hizo más que retrasar –y eso con su con sus 

matices– lo inevitable, Juárez, salvado por aquello de que “los valientes no 

asesinan” y tras la ejecución de Maximiliano con todo y una farsa de juicio, regresa a 

la presidencia y, cansado de conflictos, aplica una política de tolerancia que 

descuida la aplicación de las Leyes de Reforma hasta su muerte en 1872, tras varios 

periodos en el cargo. Pero su sucesor, Sebastián Lerdo de Tejada, más radical, 

vuelve a la carga con la incorporación de las Leyes de Reforma a la Constitución 

Federal (Jean Meyer remarca que ese fue el mismo inicio que el conflicto de 

1926)103 y termina con las esperanzas católicas de una reconciliación. Prosiguió con 

la expulsión de los jesuitas y de las Hermanas de San Vicente de Paúl. Tales actos 

eran mucho más peligrosos que la reforma constitucional. Si los obispos habían 

protestado contra la Constitución, la expulsión de los religiosos se acompañó de 

motines, y la insurrección “cristera”104 se propagó en los campos occidentales, 

obligando al gobierno a pedir plenos poderes105. 

A la par de la batalla legislativa, los gobiernos liberales emprendieron una 

guerra cultural, una Kulturkampf al estilo de Bismark. Las críticas a las inconductas 

del clero (a las que el obispo Munguía era tan adverso106) y el ataque a la mediación 

de los sacerdotes y prelados en la relación del creyente con Dios se utilizan como 

armas para desprestigiar a un clero que representa la estabilidad, la moral y la 

permanencia.  
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 Meyer, Jean, Historia de los cristianos en América Latina. Siglos XIX y XX, México, Jus, 1999, p. 82. 
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 Meyer, Jean, Historia de los cristianos en América Latina. Siglos XIX y XX, México, Jus, 1999, p. 83. 
104

 Sorprende la palabra en boca de Jean Meyer, el primer estudioso serio del conflicto conocido como “la 

cristiada” y una de las voces más autorizadas en el tema. 
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 Meyer, op. cit, p. 83. 
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 Mijangos, Pablo, The Lawyer of the Church: Bishop Clemente de Jesús Munguía and the ecclesiastical 

response to the liberal revolution in Mexico (1810-1868), University of Texas at Austin, Austin, 2009. 
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Fernández de Lizardi, citado por Brian Connaghton dice en 1821. 

Siempre se ha hecho creer al pueblo que los misterios de nuestra 

religión, de su dogma y de su disciplina están estancados para solo 

los eclesiásticos, sin sernos dado a los ciudadanos seculares 

levantar el velo sacrosanto, como si no fuéramos cristianos, como si 

nuestros entendimientos no fueran bastantes a percibir las verdades 

de nuestra religión, como si el Legislador divino nos hubiera puesto 

semejantes trabas, como su no nos interesara saberlos, si quiera 

para enseñarlos a nuestros hijos y como si fueran unos arcanos 

fabulosos como los de seres, que no debían saberlos sino los que 

estaban iniciados107. 

Y continúa el autor, en voz propia: 

Lizardi se sentía autorizado a denunciar abusos eclesiásticos, 

contraponerse a los intereses de la curia romana y bregar “contra 

los escandalosos salarios de los Obispos, contra las superfluas 

rentas de los canónigos, libertad simoníaca108 de los curas y número 

excesivo e inútil de los frailes” sin ofender en nada la religión. 

Sentenciaba con toda fuerza que “[e]stos intereses, estos 

escándalos, estas superfluidades, estas simonías y estos excesos 

no son partes constitutivas de la religión de Jesucristo”109. 

Años después, en 1837, José María Luis Mora se asignará 

asimismo un derecho ciudadano y cristiano a criticar al clero 

acerbamente. Para él, el clero tergiversaba “los intereses del cielo  

que hace consistir no precisamente en la creencia  religiosa y en el 

ejercicio de las virtudes evangélicas”. Criticaba su celibato como 

ajeno a los intereses de la sociedad, alejándola del “amor al trabajo 

y a los adelantos de la fortuna que son consecuencias precias de la 

industria personal”, y denunciaba su “imperio sobre las conciencias” 

como contrario a las libertades públicas”110. 
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 Lizardi en Connaughton, Brian, Entre la voz de Dios y el llamado de la patria. Religión, identidad y 

ciudadanía en México, siglo XIX, México, FCE/UAM, 2010, p. 378. 
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 Simonía, por el mago Simón, es el pecado de vender lo que sólo se transmite mediante los sacramentos. La 

legislación canónica lo considera grave. 
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 El autor cita a Biblioteca del Congreso… Connaghton, Op. cit., p. 378. 
110

 Connaghton, op. cit., p. 378. 
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Estos y otros argumentos y estrategias eran los utilizados para desprestigiar al 

clero y a la Iglesia en su conjunto a fin de minar su respaldo social enormemente 

extendido que era la principal traba para sus fines de reforma que buscaban el 

establecimiento de una república liberal de inspiración estadounidense. Tampoco 

son tácticas que nos parezcan ajenas, y bien puede trazarse un paralelismo que 

tiene trazas de identidad con tácticas similares que en la actualidad se utilizan con el 

mismo fin. Forman parte integral del proyecto de Reforma que, como ya vimos, es 

profundamente anticlerical y encolerizan cada vez más a los católicos y al clero.  

Esta era la situación en cuanto a los comienzos de la propaganda liberal 

encaminada a adoctrinar a la nación que más tarde, con el arribo de los 

revolucionarios que buscaban institucionalizarse, se convertiría en la historiografía 

oficial. Y dice Meyer, al hablar de las insurrecciones generadas por la expulsión de 

los religiosos por Lerdo: la inseguridad que infestaba los estados de Michoacán, 

Jalisco, Guanajuato, Querétaro y México contribuyó al éxito de la última rebelión de 

Porfirio Díaz, quien se apoyaba a la vez sobre los liberales irritados por el 

autoritarismo de Lerdo y sobre los católicos en rebeldía frente a “la persecución”. 

Porfirio Díaz, consciente del peligro, conservará una vez en el poder la letra de la ley 

a la vez que escatimará la fe de la gente del campo, a la que había podido conocer y 

utilizar111. 

 
2.4. Un replanteamiento  
 

A pesar de las leyes anticlericales, en vigor desde 1855 e incorporadas a la 

Constitución en 1874, durante las administraciones de Juárez, quien optó por una 

política favorable a la conciliación, y de Porfirio de Díaz, quien llega al poder con el 

apoyo de liberales descontentos con el gobierno de Lerdo de Tejada y de católicos 

exasperados por las políticas intransigentes y radicales del mismo, la Iglesia goza de 

una ventaja que no había conocido en todo el tiempo que llevaba establecida en 

México: su independencia.  

Es cierto que los bienes de la Iglesia han sido confiscados, que ha sido 

separada de la educación pública, del control del registro civil y de los cementerios, 

que la fuerza pública ya no coadyuva al cumplimiento de los votos religiosos ni al 

cobro del diezmo o las obvenciones, pero finalmente la autoridad civil abandona la 
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 Meyer, op. cit., p. 84. 
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idea del regalismo y deja que la Iglesia vivía independiente del poder civil y 

moderadamente libre. 

Además, la doctrina liberal, centrada en el individuo y su libertad, pone trabas a 

la Iglesia, pero deja a salvo las libertades individuales, con excepción, por supuesto, 

de los derechos políticos de los eclesiásticos. Así, la vigencia del decreto de reforma 

sobre la separación entre Iglesia y Estado confirió a la primera una capacidad de 

acción independiente, que hasta entonces no le había sido reconocida por la 

autoridad política. Asimismo, tras el triunfo del régimen liberal, la Iglesia encontró 

acomodo y logró recuperar en buena medida su influencia y riqueza112. 

Esta nueva independencia comenzó a manifestarse primero en la 

administración interna de la Iglesia que, libre del poder civil, pudo modificar el mapa 

eclesiástico de México, estable desde el siglo XVIII. Se erigieron diócesis, y algunas 

de ellas se transformaron en arquidiócesis113. El proverbio latino sanguis 

martiriorum, semen cristianorum, la sangre de los mártires es semilla de cristianos, 

probó su veracidad en esta época al igual que habría de probarla tras la guerra de 

1926. Dice Laura O´Doherty: En los años siguientes [al triunfo de la república liberal], 

y hasta el inicio de la revolución constitucionalista, la Iglesia sería capaz de de 

resarcir su riqueza y asegurar su presencia en la sociedad y la política114. Claro que 

la política de tolerancia y conciliación de los gobiernos de Juárez y Díaz ayudó a 

esta reconstrucción eclesial, pero la Iglesia supo utilizar las armas que sus enemigos 

liberales le habían dado para volver a posicionarse y ocupar un lugar preponderante 

en la sociedad mexicana. Quizá eso explica en parte del feroz odio de los liberales 

revolucionarios: su idea de haber acabado con la Iglesia dejándola encerrada en sus 

iglesias, dejando al tiempo ocuparse de difuminar la superstición y la idolatría, se vio 

claramente frustrada con este florecimiento que derivó en una Iglesia más fuerte, 

más cercana a las bases populares y, sobre todo, más independiente.  

Juan Pablo II, durante su magisterio, recalcó la figura de los laicos como la 

nueva fuerza del la Iglesia, en particular con la publicación de su encíclica 

Christifideles Laici; sin embargo, esta revalorización de los fieles no incorporados a 

la estructura clerical viene de antaño. En México, ya a finales del Siglo XIX la Iglesia 
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se daba cuenta de la importancia de los fieles laicos y planteaba su estrategia en 

función de ellos como el nuevo vehículo de la acción eclesial115. 

Así, los obispos mexicanos se dan cuenta que la manera de retomar la posición 

de la Iglesia en este nuevo Estado liberal es ya no como una corporación, sino 

mediante el actuar de los fieles laicos que deben llevar el Evangelio allí donde los 

sacerdotes están vedados por las leyes y la sociedad. Y esto lo entienden a la 

perfección obispos como Clemente de Jesús Munguía, abogado, quien junto con 

otros prelados, comienza con un programa de acción laical agresivo. 

En febrero de 1875 los arzobispos de México, Michoacán y Guadalajara 

publicaron una pastoral conjunta para protestar contra las prohibiciones de 

enseñanza religiosa en las escuelas públicas y de colecta de limosnas fuera de los 

templos, las trabas al culto público y la supresión del instituto religioso [de las 

Hermanas de la Caridad]. El documento recordaba el tono de los escritos durante la 

Reforma […]. Sin embargo, su propósito era distinto. No pretendía lograr cambios en 

la política ni dejar a salvo la posición eclesial. Tampoco exponía principio 

doctrinales, ni buscaba convencer. Dirigido a los católicos, laicos y clérigos, el 

documento proponía un programa de acción. Los prelados hacían un llamado a los 

fieles, primero, a mantener la calma y abstenerse de participar en cualquier 

movimiento de oposición y, segundo, a aprovechar las libertades que otorgaba la 

Constitución para ocupar los espacios donde la presencia del clero estuviera vedada 

y en su nombre restaurar la sociedad católica.  

Ya desde 1861, el episcopado mexicano, sobre todo aquellos que tomaron por 

exilio los Estados Unidos, se habían percatado de las ventajas de trabajar en una 

sociedad liberal que no interfiriera con la Iglesia. En dos cartas que don Pedro 

Espinosa, obispo de Guadalajara, escribe al obispo don Lázaro de la Garza, se 

puede ver la enorme admiración, e incluso, la envidia (admitida por el propio 

prelado) de la fuerza que la Iglesia Católica ha logrado en ese país en tan poco más 

de cincuenta años, sin privilegios, sin el apoyo del Estado, pero con la absoluta 

libertad de una república sin ánimos regalistas. En sus cartas, el obispo Espinosa 

narra con asombro los números de la Iglesia estadounidense, incluso, como 

apéndice a su segunda misiva, incluye una tabla comparativa del crecimiento de la 

Iglesia en ese país, que compara los años de 1808 con 1861: de 1 diócesis pasa a 

48, de 80 iglesias a 2.517, de 68 sacerdotes a 2.317, todo esto en un país de 
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tradición protestante. En el rubro de la educación, el prelado señala la existencia de 

numerosas escuelas particulares en las que se educa innumerables niños y niñas 

hasta de los protestantes: esto me da mucho gusto y también envidia de que no sea 

lo mismo en nuestra patria116. 

 Así, la estrategia de la Iglesia comienza a ser la de utilizar a los laicos como 

punta de lanza de la reconquista de la sociedad: escuelas privadas para las clases 

privilegiadas que sostuvieran otras gratuitas para los pobres117, sindicatos y círculos 

obreros y campesinos católicos, cajas de ahorro y sociedad mutualistas que 

ayudaran a las clases bajas, rurales y urbanas en el país, periódicos y publicaciones, 

obras laicales de caridad que se hicieran cargo de las obras confiscadas y 

clausuradas por el gobierno se convierten en los nuevos frentes, los nuevos 

bastiones de una Iglesia que se fortalece y que descubre en su nueva libertad 

posibilidades nunca antes imaginadas.  

Esta nueva acción de la Iglesia, que no solo se da en México, sino en 

Latinoamérica en general, se ve impulsada por dos pontificados: el Pío IX, quién 

había viajado América a principios de siglo como parte de la delegación pontificia de 

Mons. Mutzi, cuando aún era el joven eclesiástico Mastai Ferreti118. Este hecho le 

permitía conocer la situación en las Américas, lo que lo llevaría a fundar el Colegio 

Pío Latinoamericano a inicios de su pontificado. Este colegio se encargaría de 

formar a los cuadros eclesiásticos para ocupar las sedes episcopales de América y 

dotar al continente de prelados con una sólida formación y cercanos a Roma; y el de 

León XIII, su sucesor y padre de la doctrina social cristiana.  

Las encíclicas de León XIII Inmortale Dei y la famosísima Rerum Novarum 

impulsaron esta nueva estrategia y proveyeron el contenido doctrinal que los 

católicos se esforzarían en defender hasta bien entrado el Siglo XX. La Inmortale Dei 

recordaba los tiempos de la persecución de los primeros cristianos que donde se 

abría una puerta se introducían […], no sólo en los hogares, sino también en los 

campamentos militares, en la corte y en la misma familia real. Además, en Roma se 

celebra el Concilio Plenario Latinoamericano en 1899, que busca unificar a la Iglesia 

de América y acercarla con Roma.  

Y de acuerdo a la Rerum Novarum, los católicos empiezan a incursionar en la 

cuestión social con cajas de ahorro, sociedad mutualistas, y sindicatos. Dos 
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organizaciones son las principales operadoras del nuevo catolicismo social: el 

Círculo Católico Nacional, que reúne a empresarios acaudalados, y los Operarios 

Guadalupanos, que congregan tanto clérigos como laicos y que en 1909 empezarán 

a organizar la acción política del Partido Católico Nacional.  

Para Jean Meyer, se trata de un catolicismo de oposición, de movimiento, 

alimentado por la difícil separación de la Iglesia y el Estado
119

. El mismo autor 

rescata una cita del periodista católico Trinidad Sánchez Santos en el Congreso 

Católico de Puebla: 

Hoy el combate de la Iglesia de Cristo es eminentemente práctico, 

eminentemente social […], es el gran combate de la Democracia 

Cristiana con el socialismo masónico, del círculo de obreros con la 

taberna y el pillaje; de la caja de ahorros con la miseria y la 

prostitución […]; el gran combate en el que el ejército tiene por alas 

derecha e izquierda, la escuela y la prensa y por centro la autoridad 

sublime de Roma y la acción prestigiosa y directiva y sabia del 

Episcopado120. 

La nueva estrategia de la Iglesia funciona y empieza a experimentar una 

expansión que le regresa buena parte de su poder social y económico. El éxito de la 

estrategia eclesial fue notable. A fines del Porfiriato la Iglesia católica contaba con 

recursos materiales y humanos abundantes; la mayoría de sus templos se 

encontraba en buenas condiciones; los establecimientos escolares y de beneficencia 

eran numerosos; las publicaciones de igualdad con los más importantes periódicos 

de información; las sociedades mutualistas se multiplicaban e iniciaban la labor por 

coordinar sus esfuerzos y se habían fundado algunas cajas de ahorra rural121. 

Esto ocurre en América a la par que uno de los grandes enemigos del Iglesia 

aparece en Europa: el comunismo. La propia encíclica Rerum Novarum es la 

respuesta de Roma a los postulados de esta nueva corriente que se fortalece en el 

viejo continente, por lo que está cargada de la misma preocupación por los severos 

problemas sociales que la revolución industrial ha producido y marca el inicio de la 

Doctrina Social Cristiana y la Democracia Cristiana en América, que está imbuida 

tanto de la acción social como de la acción cívico-política. Para Jean Meyer, debe 
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entenderse que el conjunto [de las acciones anteriores] forma un todo coherente y 

que se trata de una ofensiva en todos los niveles de la sociedad, son todos los 

medios de acción (prensa, escuelas, propaganda, sindicatos, cooperativas y 

finalmente partido político) aplicados a los grandes problemas nacionales que los 

demócratas cristianos muchas veces son los primeros en plantear: cuestión agraria, 

cuestión obrera, problema indio, trabajo de las mujeres y de los niños, emigración a 

los Estados Unidos, alcoholismo122. 

De hecho, los católicos de este tiempo serán pioneros en exigir lo que sólo 

podrá conseguirse después de la Revolución: muchos de los grandes derechos 

laborales como un salario fijado por una comisión de trabajadores y patrones que 

permitirá vivir dignamente al obrero y a su familia, la responsabilidad de los patrones 

en los accidentes de trabajo, el descanso hebdomario… serán propuestas primero 

de los católicos sociales y después se convertirán en iniciativas del Partido Católico 

Nacional en los diversos Congresos legislativos. 

La Constitución liberal de 1857 a la par de la política de conciliación y 

tolerancia que se vivieron durante el gobierno del General Díaz, la agudeza de los 

prelados mexicanos que supieron leer los tiempos y aprovechar los avances en la 

doctrina y eclesiología católicas venidas de Roma fueron para la Iglesia un 

verdadero regalo inesperado. De las odiadas políticas de las Reforma se desprendió 

también una libertad y una independencia que la Iglesia mexicana nunca había 

tenido y que le permitió crecer aún más que antes de las reformas liberales. 

Además, ahora los laicos estaban mucho más involucrados en las cuestiones 

religiosas y en el reposicionamiento público de la Iglesia. En ese aspecto, aún 

cuando las Leyes de Reforma nunca se derogaron y seguían existiendo restricciones 

al actuar del clero y de la Iglesia como institución, las libertades individuales 

garantizadas en el texto constitucional permitieron una similitud con lo que el obispo 

Pedro Espinosa veía en su exilio en los Estados Unidos. Pero el General Díaz no era 

eterno y, conforme envejecía, la inquietud por la sucesión y la vuelta al poder de 

liberales radicales comenzó a hacerse sentir en los ambientes católicos. 

 

2.5. El Partido Católico Nacional 

La historia del Partido Católico Nacional es efímera: de 1911 a la caída poco 

antes de la caída de Victoriano Huerta en 1914. El partido nació por la inquietud de 

                                                 
122

 Meyer op cit, p101-102 



Trabajo Fin de Máster en Derecho Matrimonial Canónico  Rodríguez Alcocer, Adrián 

 

Matrimonio civil y canónico en México: la gran ruptura 
 

41 

los católicos ante el posible fin del gobierno de Porfirio Díaz. El Delegado Apostólico 

en México, Domingo Serafi, decía en 1904 que la suerte de la Iglesia pendía de “la 

voluntad de un solo hombre”123. Su sucesor, José Ridolfi, aseguraba que “mientras 

viva el Presidente Díaz la situación será favorable; [sin embargo] desapareciendo 

ese astro, ¿cuál será el porvenir político religioso de la Nación?”124. 

Es ese temor lo que impulsa a los católicos mexicanos, ya llenos de ese nuevo 

catolicismo social, militante, combativo, a empezar a sugerir la creación de u partido 

político que represente sus intereses y procure recuperar los derechos esenciales de 

la Iglesia, además de llevar la acción evangélica de los laicos a la política y los 

programas y dependencias públicas. Desde luego que el tema era delicado, la 

tolerancia de Díaz descansaba en una cuidadosa ausencia de la Iglesia y el 

catolicismo de la política, pero aquel modus vivendi comenzaba a parecer 

insuficiente. Entre ellos estaban los prelados formados en el Colegio Pío 

Latinoamericano, cercanos al corazón de una Iglesia que latía con un pontífice 

renovador, de amplio sentido social y que se proponía reconquistar para la Iglesia 

los espacios de los que había sido expulsada y los corazones de la generación de la 

revolución industrial aquejados con nuevos males y nuevas ideologías perversas. 

Alejados del país desde su primera juventud, habían regresado al país a partir de 

1880 para encontrar un país pacificado y un gobierno favorable a los intereses 

eclesiales. Asimismo, no habían vivido la Guerra de Reforma. Esto, sin duda, les 

había llevado a imaginar un mayor protagonismo para la Iglesia. Además, conocían 

el ejemplo de Bélgica. […] Gracias a la extensión del sufragio los católicos belgas 

habían derrotado al partido liberal y conquistado el poder125. 

No será en las elecciones de 1910, sino hasta 1911 cuando se logra fundar el 

ambicioso proyecto que pronto logra un éxito importante: Durante el régimen de 

Madero logró su reconocimiento como asociación política, 26 curules en el Congreso 

Federal, los gobiernos de Jalisco, Michoacán, Puebla y Querétaro, y una significativa 

presencia en los ayuntamientos de y congresos de Guanajuato, Jalisco, Michoacán, 

Puebla, Aguascalientes y Zacatecas. Además, durante el huertismo conquistó los 
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gobiernos de Zacatecas y el Estado de México, y algunos de sus más destacados 

directivos ocuparon importantes cargos en la administración126. 

Convirtiéndose rápidamente en una fuerza política nacional de envergadura, 

sus propuestas fueron aquellas del catolicismo social y la democracia cristiana que 

lo crearon: el patrimonio de familia (una institución jurídica vigente al día de hoy que 

permite afectar un patrimonio para la subsistencia de la familia y lo vuelve 

inembargable, imprescriptible e inalienable) fue propuesto en 1912 en Jalisco; en el 

mismo estado, un año después, se propuso el descanso dominical obligatorio; en el 

Congreso Federal, el mismo año, un diputado católico por Toluca propuso legalizar 

las uniones profesionales, no fue aprobada a nivel federal, pero en Jalisco logró su 

aprobación. Igualmente en Jalisco, se aprobó la ley de la silla, que exige que en los 

lugares de trabajo existan sillas suficientes para los trabajadores; y en el Congreso 

Federal un diputado por Aguascalientes propuso hacer responsables a los patrones 

de los daños sufridos por los trabajadores en accidentes de trabajo. No recibió 

atención127. 

Como ya dijimos, las propuestas del PCN venían directamente de aquel 

catolicismo social que ya adelantaba varios de los adelantos sociales que después 

se presentarían en la Constitución de 1917 como los grandes derechos sociales. Si 

en 1912-1913 los diputados del PCN presentaban las iniciativas anteriores, el laico 

Nicolás Leaño al hablar en el Congreso Católico de Guadalajara en 1906 decía lo 

siguiente: es justo que el trabajador reciba a cambio de su labor creadora lo que es 

necesario para su sostén y el de su familia […] México está al borde de una 

revolución sangrienta […] Quien ha tenido la oportunidad de conocer a los infelices 

trabajadores, se da cuenta de la responsabilidad de los patrones en la revolución 

que viene128. 

No se equivocaba el Sr. Leaño, y el régimen maderista en el que surge el PCN 

comienza a hacer aguas con levantamientos, desorden y crisis. En 1911 Zapata se 

levanta con su Plan de Ayala y la estabilidad del nuevo gobierno se desploma. 

Además, para la Iglesia, el gobierno democrático de Madero había supuesto pocos 

avances en cuanto a los derechos que aspiraba a recuperar. Madero, de tradición 
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liberal, gobernaba de la mano de partidos y clubes liberales descontentos con la 

tolerancia de Díaz que supuso incluso el fraude electoral en las elecciones de 1912 

para el Congreso: dominado el Colegio Electoral y la Comisión Revisora de las 

credenciales de los diputados por el Bloque Liberal Renovador y el Partido 

Constitucional Progresista, próceres como Luis Cabrera y Serapio Rendón acusaron 

al PCN de ser el mismo partido conservador de tiempos de la Reforma y de ser los 

mismos que trajeron a Maximiliano y propusieron abandonar el examen legal de las 

credencial del PCN y rechazarlas por criterio políticos129. 

En este clima, en 1913 se levanta Félix Díaz y el comandante de las tropas 

federales, Victoriano Huerta se apresura a pactar con él para derrocar al Presidente. 

Si bien hubo eclesiásticos y dirigentes del PCN que se alegraron ante la 

desaparición de Madero, en general, los católicos y el PCN recibieron la noticia sin 

mucho entusiasmo pero con esperanza de que la situación mejorara. Y mejoró en 

cierta medida y durante cierto tiempo: Huerta, que se proclamaba públicamente 

católico, admitió la posibilidad de revisar las leyes anticlericales y realizó algunos 

gestos favorables. Sin embargo, ante los levantamientos en el norte que desconocen 

su presidencia y la fuerza que toman, Huerta limita y después desaparece las 

libertades políticas destruyendo, junto con los demás, al Partido Católico Nacional: 

Durante su breve existencia, el Partido Católico Nacional debió 

enfrentar la oposición de algunos prelados, la división interna, y la 

oposición de maderistas y liberales. Si bien dichos obstáculos 

fueron importantes, el golpe de muerte fue obra de Victoriano 

Huera, quien canceló las condiciones de su existencia. Por un lado, 

el nuevo régimen revirtió el proceso de apertura política iniciado con 

la crisis del Porfiriato. La paulatina supresión de las libertades 

políticas amenazó la existencia del partido, y en general de las 

demás organizaciones políticas […] El triunfo de la revolución 

canceló definitivamente la posibilidad de un partido católico. No sólo 

impuso mayores restricciones a la acción de la Iglesia, sino que 

prácticamente anuló las libertades de asociación y sufragio 

características de un régimen liberal130. 
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El fracaso de la tentativa católica de utilizar las instituciones 

liberales para garantizar ciertos derechos de la Iglesia e impulsar 

una legislación social debe atribuirse a la supresión de las libertades 

públicas, y no a la persecución constitucionalista, como aseguran 

algunos autores católicos. El Partido Católico, fundado a la sombra 

de las promesas de respeto al sufragio y a la participación política 

de los católicos, sufrirá el mismo sino de Madero: la imposibilidad de 

llevar adelante una reforma política en un contexto revolucionario131. 

 
2.6. La Revolución, la Cristiada y el Modus Vivendi 

Derrocado el usurpador Huerta, México se sume en una serie de 

levantamientos, combates y luchas interminables por el poder, en una guerra civil 

desordenada y llena de facciones y caudillos, cada uno con postulados diversos, 

desde el reparto agrario hasta la restauración de la Constitución, que convierten al 

país en un sangriento hervidero. Parecen existir esperanzas de una solución 

pacífica, como la Convención de Aguascalientes, pero las luchas prosiguen y no 

habrían de pacificarse hasta 1920 cuando Álvaro Obregón derroca a Carranza y 

asume la presidencia. Y se pacificarían tan solo por un tiempo. Será hasta 1938, con 

la llegada de Lázaro Cárdenas, cuando puede empezar a hablarse de paz. 

Sin embargo, durante la revolución, Venustiano Carranza, jefe del ejército 

constitucionalista, logra una victoria importante: la redacción y promulgación de la 

Constitución de 1917, hoy vigente, y que proclama no ser más que una reforma a la 

de 1857. La nueva constitución, lejos de mantener el estado liberal, regresa sobre 

las viejas intenciones regalistas de Lerdo y es marcadamente anticlerical. Mantiene 

la prohibición de la enseñanza, que ha de ser “laica y gratuita”, prohíbe a los clérigos 

el derecho al voto y a ser votados, impide las ceremonias de culto fuera de los 

templos, elimina el derecho de sacerdotes y ministros de culto a expresarse en 

temas políticos, prohíbe el uso del traja religioso en público, retira la personalidad 

jurídica a la Iglesia y le impide tener ninguna propiedad, en consecuencia, todos sus 

bienes, aún los que sobrevivieron a la Reforma, pasan a ser propiedad del Estado, 

se prohíben las imprentas católicas y se impide a la Iglesia poseer medio de 

comunicación; incluso concede al Estado derecho de regular la “profesión clerical”. 

Prácticamente, la situación de la Iglesia se encontraba en la misma situación jurídica 
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que antes de la independencia, con la diferencia de que el Estado era 

agresivamente antieclesiástico132. 

Los católicos, desde luego, protestan, pero en medio de un clima de revolución 

sangrienta realmente no se llega a nada, y cuando Obregón derroca a Carranza y 

sube a ocupar la silla presidencial, vuelve a inclinarse por una política moderada con 

respecto a las relaciones con la Iglesia. Pero tras él sube Calles y la sangre y el 

fuego regresan al país. 

Narrar pormenorizadamente la historia de la Revolución Mexicana no es 

intención de este trabajo, por lo que hemos reducido varios años de historia militar y 

política solamente un recuento, breve, de su significación para las relaciones entre la 

Iglesia y el Estado y para la Libertad Religiosa. Indudablemente, la promulgación de 

la nueva constitución revolucionaria es uno de los momentos culminantes de este 

periodo, pero, al estar vigente al día de hoy, la estudiaremos en el siguiente capítulo 

cuando se traten las consideraciones jurídicas de este trabajo. 

Con el ascenso del General Plutarco Elías Calles, sonorense igual que su 

antecesor, y profundamente anticlerical, la persecución de los católicos regresa aún 

más encarnizada que en la Reforma. Jean Meyer, el gran estudioso del episodio 

conocido como La Cristiada, lo explica así:  

[…] La caída del presidente demócrata Francisco Madero (febrero 

de 1913) volvió a atizar la revolución, y la facción triunfante volvió 

contra la Iglesia Católica. Los vencedores, hombres del norte, 

blancos marcados por la frontier norteamericana, imbuidos de los 

valores del protestantismo y del capitalismo anglosajones, 

desconocían el viejo México mestizo, indio, católico. Para ellos la 

Iglesia encarnaba el mal, era “una mascarada pagana que no pierde 

ocasión de ganar dinero, aprovechándose de las leyendas más 

puras, ultrajando a la razón y a la virtud para llegar a sus fines”133. 

Calles cree, a la par que creerán los republicanos españoles y otros más, que 

el catolicismo es incompatible con la ciudadanía en razón de su lealtad a Roma, que 

la religión católica es incompatible con el Estado, y con los deberes cívicos y 

políticos. Se ha especulado mucho acerca de su odio hacia la Iglesia sin llegar a 

conclusiones claras, pero lo que sí queda claro es la existencia del mismo. Apenas 

llega al poder, emprende una serie de medidas legislativas directamente contrarias a 
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la Iglesia: primero, intenta crear una iglesia cismática con el liderazgo de 

sindicalistas de la CROM, pero las iglesias y los sindicatos se parecen poco y su 

intentona fracasa.  

Prosigue con una ley que considera delitos comunes las infracciones a las 

leyes de culto y obliga a sacerdotes y prelados a registrase ante la Secretaría de 

Gobernación. La misma ley faculta al gobierno a limitar el número de sacerdotes que 

puede haber en cada territorio, llegando a extremos como la ley del estado de 

Tabasco que exigía como requisito para ejercer el sacerdocio: ser mayor de 

cuarenta años, haber cursado los estudios en escuela oficial y ser casado134. El 

episcopado mexicano busca la conciliación, pero Calles les dice que sus únicas 

opciones son sujetarse a la ley o ir a las armas135. Ante los continuos ataques del 

gobierno, los obispos responden con una mediad drástica y peligrosa: la suspensión 

del culto público. A partir del 31 de julio de 1936, los Sagrarios son vaciados, las 

iglesias cerradas o dejadas en manos de vecinos y las liturgias suspendidas.  

Los católicos ya organizados bajo el modelo liberal en asociaciones como la 

Acción Católica o los sindicatos católicos, comienzan protestas pacíficas, incluso un 

boicot económico, que pronto son dirigidas por una asociación creada ex profeso, la 

Liga Nacional para la Defensa de la Libertad Religiosa; pero los católicos del campo, 

del pueblo, que se ven de pronto privados de sus iglesias, de aquellos sacramentos 

en torno a los cuales gira su vida diaria, y que ven el peligro que consideran más 

sagrado incluso que su propia vida, comienzan levantamientos esporádicos que 

pronto se van haciendo más frecuentes.  Y cuando las acciones cívicas como las 

marchas, la recolección de firmas para el Congreso y el mismo boicot son 

despreciados sin merecer siquiera discusión, e incluso violentamente reprimidos, 

como el ataque a la catedral de Guadalajara el 3 de agosto de 1926136, estos 

católicos se lanzan también a la empresa de las armas con aun a pesar de la 

oposición de la mayoría de los prelados137. 

La guerra cristera fue un levantamiento auténtico, lejano de las élites y cercano 

al mexicano de a pie, de los pueblos, al campesino, a eso pobres que habían visto 

guerra tras guerra sin participar realmente en las facciones políticas en pugna y que 

ahora se veían vulnerados en su esfera más íntima, en su libertad misma de 

                                                 
134

 García, Severo, El indio Gabriel (La matanza de San Carlos), México, Jus, 1957, p. 12. 
135

 Meyer, Jean, Historia de los cristianos en América Latina. Siglos XIX y XX, México, Jus, 1999, p. 231. 
136

 Meyer, Jean, La Cristiada, Tomo I, La guerra de los cristeros, México, Siglo XXI, 2004, p. 104. 
137

 Cf. ídem, p. 119. 



Trabajo Fin de Máster en Derecho Matrimonial Canónico  Rodríguez Alcocer, Adrián 

 

Matrimonio civil y canónico en México: la gran ruptura 
 

47 

creer138. En este sentido bien podría afirmarse139 que la Cristiada fue mucho más 

auténtica, mucho más mexicana, que la Revolución. 

El gobierno, por supuesto, ve la sublevación del pueblo como aberrante, 

irracional, fanática. Pero Jean Meyer nos dice: muchos historiógrafos […] explican su 

comportamiento [de los cristeros] “aberrante” por una falta de conciencia de clase o, 

lo que es lo mismo, por su conciencia pequeñoburguesa o por su idiotez. Al que 

habla de fanatismo, oscurantismo, idiotez, poco le falta para empezar a hablar de 

“mentalidad”140. 

Sin embargo, lo que el gobierno no ve, es la excepcional participación 

sociológica en la Cristiada, excepcional porque no respeta las barrearas de la edad y 

del sexo, de la conveniencia y de la prudencia. La mujer, como el menor, como el 

niño y el anciano, participa en la guerra y, en un cierto modo, tiene la 

responsabilidad mayor en su desencadenamiento: instrumento imprudente y ruidoso, 

en el verano de 1926, de una política de resistencia en la cual los hombres, 

prudentes porque son penalmente responsables, no aparecen141. 

La Cristiada es el último episodio violento del conflicto, y vaya que es violento. 

Más allá de la violencia de la guerra, es violento contra la sociedad civil y contra la 

Iglesia. Cientos de sacerdotes, religiosas, religiosos, seminaristas y laicos son 

asesinados, cientos de templos son cerrados o profanados y millares de objetos, 

imágenes y libros religiosos son arrojados al fuego en hogueras que arden afuera de 

las iglesias. Ni siquiera los domicilios particulares son respetados, y numerosos 

sospechosos, sin juicio ni acusación formal previa, son sustraídos de sus hogares y 

apresados o asesinados.  

La guerra finaliza oficialmente con los “acuerdos” de 1929, firmados por el 

episcopado de espaldas a los ejércitos cristeros, por lo que fueron muy mal recibidos 

entre la tropa, pero la persecución permanece otros estados y llega incluso a 

recrudecerse, como ocurrió en Tabasco bajo el gobierno de Garrido Canabal. Hay 

incluso otra serie de levantamientos, más pequeños y menos importantes que ha 
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pequeño y rural de los millares que hay en la república, en especial durante el tiempo de alguna festividad 
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llegado a llamarse la segunda Cristiada, aunque estos termina definitivamente en 

1938. El recurso a los viejos planteamientos regalistas vuelve a ser la causa de otro 

triste episodio en la historia de este largo conflicto que, si bien y logró ya, por fin, 

dejar la violencia de lado, sigue vigente en el contexto de una democracia que no 

llega consolidarse y mantiene una constitución revolucionaria como base de su 

legitimidad.  

Para cerrar el tema de la Cristiada, dejaremos que el mismo Jean Meyer nos 

explique las repercusiones del conflicto que son, en buena medida, como se viven 

las relaciones Iglesia-Estado y la libertad religiosa en la actualidad: 

Los rectores de los destinos nacionales y la jerarquía eclesiástica 

sacaron las lecciones de la tragedia y eso explica que desde 1938 

(simbólicamente desde el 18 de marzo, desde la nacionalización del 

petróleo, que permitió a los obispos mostrar su patriotismo) reina 

una armonía muy pragmática entre los dos poderes, por más que 

les pueda a ciertos ideólogos de los dos campos. 

El anticlericalismo de los unos bajó de tono; la oposición sistemática 

al gobierno, de los otros, se fue diluyendo. El modus vivendi, es 

decir, el modo de vivir juntos se ha encontrado como en el caso de 

esas parejas que después de pelearse 40 años se tranquilizan.  

La Iglesia perdió peso político en la media en que tuvo que 

renunciar a intervenir directamente, abiertamente. Eso explica que 

la Iglesia mexicana haya sido de las más tímidas del continente en 

el campo político y social.  

[…] Otra consecuencia del conflicto y de la Cristiada. Entre 1930 y 

1965 México es uno de los países con más alta tasa de vocaciones 

religiosas en América latina. “La sangre de los mártires, es semilla 

de cristianos” dijo Tertuliano. La persecución, si no llega el 

exterminio total, claro, es la mejor manera de fortalecer las 

vocaciones142. 

Tal como dice Meyer, desde 1938 el conflicto ha permanecido en clama, 

marcado acaso por algunas anécdotas como la boda religiosa en secreto de la hija 

de algún presidente o el pago de la multa impuesta al Papa en su primera visita a 

México por utilizar en público el traje talar, cincuenta pesos que pagó el Presidente 
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de la República como gesto de buena voluntad. Será hasta 1992, paradójicamente 

con la llegada del neoliberalismo y del presidente Carlos Salinas de Gortari, que el 

modus vivendi se oficializará con la derogación formal de la Ley Calles y la reforma 

al intocable artículo 130 constitucional que permitirá a la Iglesia, a las iglesias, pues 

la hegemonía católica en la sociedad mexicana quedó atrás hace mucho tiempo, 

mayor margen de acción y le devolverá un mínimo indispensable de derechos.  

 

2.7. Conclusiones respecto de la historia 

El devenir histórico de las relaciones, primero entre la Corona y la Iglesia, y 

después entre la Iglesia y el Estado ha sido un elemento importantísimo para la 

configuración del sistema político, social y jurídico de México, aún desde antes de 

que comenzara a existir como nación. Hemos visto a lo largo del recorrido histórico 

realizado, cómo durante el tiempo en que los territorios americanos del Imperio 

Español formaron parte de la cristiandad, la religión y la Iglesia no eran un mero 

elemento presente en la sociedad, sino uno de los dos pilares sobre los que se 

construía y sostenía la sociedad de la época. La religión, dentro de la cosmogonía 

cristiana de la época, era el elemento central alrededor del cual se organizaba la 

vida social y política, y la Iglesia era su garante y, por ello, gozaba de un lugar 

preponderante dentro de la propia administración imperial. Cierto es que ese lugar 

dentro de la administración entrelazaba y amalgamaba las funciones religiosas con 

las administrativas y de gobierno, y que por las condiciones del patronato podría 

afirmarse que existía una subordinación de la Iglesia española a las autoridades de 

la Corona, pero también es cierto que la Corona estaba sujeta a la empresa 

evangelizadora y a la misión apostólica que ésta la confería no sólo en el Nuevo 

Mundo, sino dentro de la propia España. La Hispanidad es difícil de entender sin su 

contenido profundamente cristiano y, con la llegada del Cisma de Occidente, 

católico, y México está, por su propia historia, imbuido de hispanidad. Una 

hispanidad que la historia oficial ha buscado esconder e, incluso, erradicar, pero que 

forma parte integrante de la configuración social e idiosincrática de México.  

Esa aversión hacia la hispanidad he permitido una simplificación de historia que 

este trabajo ha pretendido, en la modesta mediada de sus posibilidades, despejar. Si 

bien, como se ha visto, existió una amalgamación entre Iglesia y Corona durante la 

Colonia, también es cierto que no se trató de una sola institución, sino de dos 

instituciones asociadas pero no exentas de conflictos y de visiones encontradas. 
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Este rechazo a la hispanidad, como han documentado varios estudiosos de la talla 

de Octavio Paz o Luis Medina, suele venir acompañado por una exaltación de las 

culturas que vivieron en nuestro país antes de la llegada de los españoles, a quienes 

se acusa de generar un clima de opresión para los habitantes originarios del 

territorio recién descubierto. Pero dentro de esa visión del español malvado suele 

incluirse a todos los que vinieron de Europa a las nuevas tierras, sin ver que dentro 

de este entretejido social que era la cristiandad, fueron muchos los religiosos que, 

como Fray Bartolomé de las Casas, se enfrentaron a la administración imperial en 

nombre de los pobladores originarios oprimidos, o que fueron las autoridades civiles 

y eclesiásticas españolas las que salvaguardaron a los indígenas de la jurisdicción 

de los tribunales religiosos del Santo Oficio, en razón de su falta de conversión.  

Lo que se ha pretendido mostrar es que la historia oficial adolece de una serie 

de inexactitudes y simplificaciones que dificultan la comprensión real y profunda de 

los momentos históricos, y estas simplificaciones e imprecisiones se multiplican en 

los temas álgidos que involucran a los malos contra los buenos, como es el caso de 

la pugna pretendidamente perenne entre los conservadores y los liberales, aún 

antes, incluso de la existencia real de estos grupos y la conformación de sus 

ideologías, o en el caso que nos ocupa, de las relaciones entre la Iglesia y el Estado.  

Esa supuesta dicotomía de corte maniqueo entre buenos y malos de la historia 

impide ver con claridad los procesos que permitieron la configuración de 

acontecimientos, sucesos, ideologías, grupos y personajes, frutos de los cuales es el 

México actual con sus problemas, vicios, logros y virtudes. La revisión historiográfica 

realizada procura romper con los esquemas oficiales unívocos y dicotómicos en aras 

de presentar una visión más amplia y comprensiva de la historia de un conflicto 

cuyos ecos aún se escuchan en el debate democrático sobre temas tan actuales 

como importantes como la concepción y regulación del matrimonio.  

La independencia y la conformación de una identidad nacional impulsada por 

las juntas de gobierno conformadas tras la invasión francesa y en estrecha relación 

con la carta gaditana no pueden pensarse sin la influencia no sólo de las ideas 

cristinas, que también se vieron afectadas por los profundos cambios políticos de la 

época, sino también de los eclesiásticos que participaron en los procesos de 

defensa de la hispanidad ante la amenaza gala. La propia independencia de México, 

tal como la cuenta la historia oficial, no se entiende sin la participación de dos 

clérigos que, pese a su condición de “ministros de culto”, se han ganado un lugar en 
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el panteón oficialista, con irrisorios intentos (incluyendo algunas producciones 

artísticas en el marco de las celebraciones del bicentenario) de antagonizarlos con la 

institución y las ideas que, de una u otra forma, nunca dejaron de representar.  

La propia vida independiente en los primeros años de la nueva nación buscará 

la continuidad de la cristiandad y la capitalización de las ventajas de unidad e 

identidad que significaba una homogeneidad religiosa y moral. Y no es la única 

continuidad que aparece en un análisis histórico objetivo: las ideas introducidas a la 

administración en las reformas borbónicas encaminadas a redefinir el papel de la 

Iglesia y a reformar incluso sus aspectos internos permanecerá firmes en las mentes 

de gobiernos tildados a la par de liberales y conservadores hasta el rompimiento 

final que es la derrota de los conservadores tras la Guerra de Reforma, ese gran 

cisma entre religión y ciudadanía.  

Será hasta ese momento en que las autoridades seculares renuncien a la idea 

regalista de ver a la Iglesia como parte del aparato estatal y como herramienta al 

servicio del gobierno y, paradójicamente, concedieran a la Iglesia su mayor deseo 

(después, desde luego, de la conservación de los fueros y privilegios): una auténtica 

independencia de la autoridad estatal. Ya no estará en la mente de los funcionarios 

utilizar a la Iglesia como vehículo de legitimidad ni como fuente de recursos, ni 

considerará su obligación ordenar las costumbres de los clérigos y las formas de 

devoción y religiosidad del pueblo, sino que, finalmente, y con apego por fin a la 

única Constitución netamente liberal de México, la de 1857, la marginarán de la vida 

pública pero le permitirán una autonomía total y plena, aún sin quererlo, pues esta 

independencia eclesial es resultado directo de la minimización de la Iglesia al punto 

de desaparecer su personalidad jurídica.  

Se nos ha dicho siempre que fueron los liberales del Siglo XIX quienes lograron 

la separación entre la Iglesia y el Estado, lo que, si no es una mentira, es una 

imprecisión importante: como se ha estudiado ya, la visión de sí misma de la Iglesia 

había iniciado una transformación profunda en su propio seno ya desde el Siglo 

XVIII y, si bien la Iglesia mexicana buscaba conservar sus fueros y privilegios que le 

garantizaban una posición cómoda y preponderante en la sociedad, también 

pugnaba por alejarse de las experiencias ultra-regalistas y jacobinas como la 

francesa y transitar hacia una mayor unidad con la Iglesia Universal encabeza por 

Roma. El ultramontanismo es la respuesta al regalismo de una Iglesia que ya no 

encuentra protección y apoyo en los gobiernos nacionales, sino que requiere ahora 
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reorganizarse sobre sí misma como institución universal. Los problemas iniciales 

entre la Iglesia y las autoridades estatales mexicana no son por un Estado deseoso 

de liberar las conciencias y una institución aferrada al ejercicio del poder, sino por 

una Iglesia que pide separación, autonomía de la autoridad Estatal y el respeto de la 

política a su misión apostólica. Claro que el conflicto se exacerba por la insistencia 

de los prelados mexicanos de conservar los privilegios a la vez que liberare de las 

obligaciones de un régimen regalista, lo cual es claramente insostenible.  

La Guerra de Reforma, inevitable con la radicalización de las posturas y la 

profunda crisis ideológica que generó la invasión de 1848, es el parte aguas de un 

cisma terrible verificado en nuestro país: el divorcio entre religión y ciudadanía, la 

imposibilidad ideológica de ser un buen ciudadano y un buen católico. Un cisma que, 

además, es el rompimiento de una tradición histórica de siglos en la que amos 

conceptos están íntimamente ligados. 

Porfirio Díaz, un liberal de cepa y un estadista envidiable, al margen de las 

críticas a sus métodos, logra entender la profundidad y el daño que este divorcio 

hacen la nación y comienza una política de tolerancia que, mediante relaciones 

fácticas y reglas no escritas permite un nuevo acercamiento informal entre la Iglesia 

y el gobierno, un acercamiento que significa el cese de las hostilidades y la 

cooperación de la Iglesia en la pacificación y reconstrucción del país, circunstancia 

que la Iglesia aprovecha para iniciar una reconstrucción propia, basada ahora en un 

nuevo catolicismo de fuerte corte social y participativo impulsado desde Roma por 

León XIII, un catolicismos centrado en la figura del fiel laico más que en el clérigo o, 

incluso, en la jerarquía.  

La aparición del Partido Católico Nacional y su rápida expansión y sucesión de 

triunfos electorales son una muestra del entusiasmo que esta nueva cisión de iglesia 

tuvo entre los mexicanos, a la vez que las iniciativas del PCN, todas ellas sociales, 

siguiendo las líneas guía de la encíclica Rerum Novarum son una muestra del nuevo 

paradigma de este nuevo laico que asume un papel de liderazgo dentro de la política 

y la sociedad. Y dentro de la Iglesia: desprovista de personalidad jurídica, la Iglesia 

mexicana deja en manos de los laicos su reconstrucción y expansión, y ellos 

asumen gustosos sus nuevas responsabilidades. Hospitales, escuelas, orfanatos, 

beneficencias, periódicos, cajas de ahorro, sindicatos y otras numerosas iniciativas 

son emprendidas por sociedades de fieles que las crean, financian y administran 

bajo la dirección de sus pastores. Un dato que sorprende, sobre todo teniendo en 
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cuenta el fuerte golpe que supone la desamortización de los bienes de las 

instituciones eclesiásticas pocos años antes, es que la Iglesia de fines del Siglo XIX 

y principios del XX, la Iglesia porfiriana, es más rica, y mucho más poderosa en 

términos de legitimidad y arraigo entre el pueblo que la misma Iglesia colonial. 

Pero el porfirismo no puede reducirse a sus relaciones con la Iglesia que, 

además, ya mermaban al final de su mandato ante la inminencia de su muerte, e 

irrumpe esa serie de combates, y reyertas entre caudillos que hemos dado en llamar 

Revolución Mexicana, que llega con un odio profundo hacia el régimen que depone 

y, como identifica a esta nueva Iglesia con Díaz y, peor, con el usurpador Victoriano 

Huerta, abraza un anticlericalismo extremado que vuelve a abrir las llagas de la 

confrontación entre la Iglesia y el gobierno y resucita el cisma de la Reforma.  

El gran documento del México moderno, que cristaliza los ideales de la 

Revolución, la Constitución de 1917, consagra en términos muy duros ese 

anticlericalismo que pretende encontrar sus raíces en los liberales reformistas. El 

artículo 130 en su redacción original, es duro hasta el punto de prestar legalidad a 

una terrible persecución religiosa pocos años más adelante, y, lo que es muy 

relevante para el tema que ocupa a este trabajo establece el principio de que el 

matrimonio es un contrato civil. Lo cierto es que la Constitución de 1917 tiene poco 

de liberal y más bien se decanta por restablecer un régimen de corporaciones, como 

existía durante la Colonia y como los conservadores siempre se empeñaron en 

mantener, pero se envuelve en una supuesta continuidad con el pensamiento de los 

liberales reformadores.  

En todo caso, los nuevos regímenes revolucionarios se enfrentan a una Iglesia 

rejuvenecida y arraigada que no está dispuesta a aceptar una constitución en esos 

términos y la reta abiertamente, lo que conduce al gran constructor del México 

posrevolucionario, Plutarco Elías Calles, a emprender una auténtica guerra en contra 

no sólo de la Iglesia, sino del cristianismo como religión y como ideología. Un 

kulturkampf iniciada y mantenida con saña en contra de la Iglesia y del catolicismo 

popular.  

Pero al iniciarse esta batalla cultural y de poderes, en un principio sostenida por 

la Iglesia institucional, jerárquica, y el poder político formal, sucede algo que toma a 

ambas partes por sorpresa: el pueblo, poco involucrado en las cuestiones 

ideológicas aún durante el tiempo de las luchas revolucionarias, reacciona con 

violencia ante la intrusión del Estado en algo sagrado e intocable para ellos: su fe. 
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Estalla la Cristiada porque aparecen los Cristeros, no al revés, y esto tiene una 

importancia capital pues son ahora los fieles quienes entran al conflicto añejo del 

que, tradicionalmente, se han mantenido al margen. Y se trata de los fieles 

populares, rurales, pobres. Poco son los combatientes urbanos o clasemedieros, 

quienes optan por otras formas de hacer frente al conflicto, incluida la indiferencia. 

Son primordialmente los campesinos, muchas veces en contra de los deseos de su 

párroco y casi siempre en contra de las instrucciones de su Obispo, los que toman el 

asunto en sus manos y empuñan las armas espontáneamente en contra de un 

gobierno que ha acudido a sus hogares a confiscar sus imágenes y ha profanado los 

templos de sus comunidades, esos templos que ellos mismos construyeron y 

dotaron con devoción. Las obras académicas que recogen testimonios de la época, 

particularmente la de Jean Meyer, relatan que la vivencia de esos combatientes fue 

pertenecer a una resistencia, resistir los actos de un gobierno que había 

sobrepasado sus límites y pretendía ahora apropiarse de la parte más íntima de sus 

conciencias.  

Pero esta aparición espontanea de un jugador antes ausente asusta por igual 

al gobierno y a la jerarquía, ambos incapaces de controlar a los cristeros, y los lleva 

a negociar, de espaldas a los combatientes, una serie de acuerdos informales de 

convivencia pacífica que serían conocidos como Los Arreglos, y que son 

considerados por muchos combatientes como una auténtica traición de sus 

pastores, no sin razón.  

El caso es que la Cristiada es costosa en términos humanos y económicos y 

tanto la jerarquía como el gobierno comprenden la necesidad de evitar a toda costa 

que un episodio así se repita, por lo que optan por reducir su interacción al mínimo y 

mantener una convivencia forzada, no exenta de roces y reyertas que nunca llegan a 

escalar a los antiguos ímpetus.  

El gran precio de esta convivencia fue la conformación de una Iglesia 

temerosa, recelosa de introducirse en los temas sociales y centrada en una actividad 

apostólica puramente dogmática. Si bien desde una perspectiva eclesiológica puede 

afirmarse con bastante razón que ello protegió la sana doctrina en el sentido de que 

evitó la implantación generalizada de ideologías heréticas como la Teología de la 

Liberación, también puede afirmarse que llevó a la Iglesia mexicana a renunciar a su 

dimensión apostólica-social llevándola incluso, ya pasados los años, una cierta 

convalidación del régimen político imperante. 
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En cuanto al gobierno, puede decirse que aprendió a convivir con esa Iglesia 

silenciosa y que fue poco a poco liberándole espacios informales, sin alejarse nunca 

en el plano formal del cisma ciudadano-creyente. Y tuvo que ser hasta el 

replanteamiento de todo el Estado encabezado por Carlos Salinas de Gortari, priista 

educado en el extranjero que fue capaz de introducir a México al nuevo paradigma 

mundial, que el régimen jurídico y constitucional hizo espacio, ya no para la Iglesia, 

sino para las iglesias en la vida pública de la nación.  

Otros presidentes antes que él visitaron o recibieron al Papa, asistieron a 

ceremonias religiosas discretas o se reconocieron católicos en público, pero no se 

atrevieron a trastocar el talismánico artículo 130. Y fue él, al adoptar el 

neoliberalismo, quien permitió que la Iglesia volviera a tener un lugar dentro del 

orden jurídico nacional. Sin embargo, las reformas de 1992 no llegan a configurar 

una verdadera Libertad Religiosa: mantienen una mordaza a la Iglesia y sus 

representantes y contienen diversas disposiciones que les impiden una participación 

auténtica y libre dentro de la nueva sociedad democrática. Esto ayuda a mantener 

fuera no sólo a la Iglesia, sino a la postura conservadora del debate público para 

temas como el aborto o la redefinición del matrimonio.  

Los paradigmas que ha surgido de la larga historia del conflicto entre la Iglesia 

y el Estado mexicano y la relación e interpretación históricas que se le han dado 

oficialmente han transformado el tema en una especia de tabú, incómodo y 

políticamente costoso, lo que impide una discusión seria, académica y 

desapasionada en el marco de una democracia que se consolida y pretende 

entenderse como plural e incluyente. Y este tabú opera en diversos niveles: desde 

las discusiones familiares hasta la presentación de iniciativas ante las cámaras del 

Congreso Federal o los Congresos Locales.  

Sin embargo, si el contexto actual del país nos exige plantearnos verdaderas, 

serias y profundas reflexiones de cara a comprender mejor nuestras instituciones y 

proponer un concepto de matrimonio acorde con la persona, es imprescindible que 

nos despojemos de ideas y prohibiciones teóricas preconcebidas para iniciar la 

construcción de un México plural, incluyente y democrático.  
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3. LA SEPARACIÓN: NACE EL MATRIMONIO CIVIL 
 

La aparición de un matrimonio civil en México tradicionalmente ha sido vista 

como parte de un ambicioso proyecto secularizador emprendido por los liberales 

que, en medio de una sangrienta guerra, se hicieron con el poder en diversas 

ocasiones (definitivamente en 1867) durante el Siglo XIX. Se trata del mismo siglo 

del nacimiento de México como nación independiente, y aunque las propuesta 

liberales (y regalistas143) pueden ser rastreadas a las reformas que trajo la llegada 

de la dinastía de los Borbón al Imperio Español (1700), no deja de llamar la atención 

la presteza con la que este cambio radical, de reino cristiano a estado laico liberal144, 

es propuesto y ejecutado: menos de cincuenta años separan la firma del acta de 

independencia del entonces Imperio Mexicano (1821) de la promulgación de la 

constitución liberal de 1857145. 

Sin embargo, tras la revisión de la que este trabajo es fruto, esa visión 

meramente separatista entre los asuntos del Estado y los de la Iglesia se aprecia 

artificial, tal como afirma Mijangos. Pareciera más bien que la sustracción de la 

materia matrimonial obedece a una reforma moralista por parte de los mismos 

liberales (todos ellos católicos, muchos de corte jansenista) que acabó, en el 

contexto fatídico de la pugna entre las dos instituciones, consolidándose como uno 

de los pilares de dicha separación. 

En todo caso, la separación no fue sencilla. Hubo necesidad de obligar a los 

párrocos (con distinto grado de cooperación dependiendo las circunstancias sobre 

todo de cada diócesis) a exigir la presentación del acta civil de matrimonio para 

proceder a la celebración canónica-sacramental146. Porque el matrimonio civil de la 

Ley de 1859 no es un matrimonio optativo o subsidiarios para los ciudadanos no 

católicos, cuyos derechos se reconocen con la tolerancia de cultos (que nunca, 

hasta la fecha, libertad religiosa) aprobada en la Constitución de 1857. De hecho, la 

                                                 
143

 El regalismo es la doctrina que sostiene que el poder espiritual de la Iglesia (las iglesias) debe estar sometido 

al poder temporal de los monarcas o soberanos en razón de su autoridad conferida por Dios (más tarde por la 

soberanía popular) 
144

 Cf. Martínez Albesa, Emilio, México: de reino cristiano regalista al Estado laico liberal en Ecclesia, Vol. 

XX, Num 2, abril-junio de 2006, Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, Roma. Como se ve, esta misma frase 

de título al artículo que Martínez Albesa publica en Ecclessia para explicar con bastante acierto, al menos en 

términos histórico-constitucionales, este profundo cambio en el naciente país.  
145

 Se trata de una constitución que, fantasiosamente, da fundamento incluso a la Constitución Federal vigente, 

publicada por Venustiano Carranza como una reforma a ésta en 1917. 
146

 García Ugarte, Marta Eugenia. Poder político y religioso. México siglo XIX. Tomo I,  México, Miguel Ángel 

Porrúa/IIS-UNAM/IMDOSOC/Cámara de Diputados LXI Legislatura, 2010, pp. 45-48. 
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estructura de la celebración matrimonial civil tuvo que recurrir a la conformación de 

una suerte de liturgia cívica en la que el sacerdote (testigo cualificado) es sustituido 

por el juez (oficial registral, es decir, testigo cualificado), la lectura del Evangelio y las 

epístolas por la lectura ceremoniosa de la Epístola de Melchor Ocampo147. 

Si bien la Ley del Matrimonio Civil constituye la aparición formal de un 

matrimonio distinto al canónico en México, justo es mencionar el brevísimo régimen 

matrimonial que estableció, dos años antes, la Ley del Registro Civil de 1857. Esta 

norma, también parte de las Leyes de Reforma establecía el registro obligatorio por 

parte del Estado de los actos del estado civil de las personas, como el nacimiento, el 

matrimonio o la muerte, e incluía también el sacerdocio y la profesión de votos 

perpetuos o temporales. Esta última consideración puede abonar como sustento a la 

tesis de los liberales reformadores religiosos. 

La Ley del Registro Civil mantenía la existencia del matrimonio canónico148, 

pero exigía que celebrado el Sacramento ante el párroco, y previas las 

solemnidades canónicas, los consortes se  presentarán ante el Oficial del Estado 

Civil a registrar el contrato de matrimonio149. Este régimen, cuya duración tan solo 

rondó los dos años, hacía una diferencia entre el matrimonio en sí mismo y el 

contrato matrimonial que debía registrarse ante la autoridad estatal. Este registro del 

contrato matrimonial y no del matrimonio mismo es un concepto sobre el que 

volveremos en la parte conclusiva de este trabajo.  

Ahora bien, si la ley de 1857 seguía considerando al matrimonio un sacramento 

celebrado ante la Iglesia, la ley de 1859 rompe por completo con eso y retoma la 

idea del contrato matrimonial ya no como una entidad separada del acto, sino como 

parte de su concepto mismo. Adame menciona que, de acuerdo con los 

considerando de la ley, ésta considera ahora al matrimonio como un acto de 

competencia esencialmente estatal cuya regulación fue delegada a la Iglesia, pero 

que el Estado ahora retoma. Según el autor: 

                                                 
147

 Versión laica de Ef 5: 21-33, escrita por el prócer y de lectura obligatoria en la celebración de los 

matrimonios civiles mexicanos hasta 2006. http://www.cronica.com.mx/notas/2006/231240.html consultado 10 de 

noviembre de 2015. 
148

 Jorge Adame, en su estudio sobre el matrimonio civil, cita diversos conceptos y normas matrimoniales 

recopiladas por las principales fuentes jurídicas de la época en las que se retoma, desde el derecho vigente en la 

joven república, la regulación canónica, pues se considera al matrimonio como parte de la jurisdicción y 

competencia eclesiásticas. Cf. Adame Goddard, Jorge. El matrimonio civil en México (1859-2000), México, 

UNAM, 2004, pp. 3-6. 
149

 Ley del Registro Civil de 1857, en Documentos básicos de la Reforma, 1854-1875, Federación Editorial 

Mexicana, México, 1982. 

http://www.cronica.com.mx/notas/2006/231240.html
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Establece que el matrimonio civil sólo puede celebrarse “por un solo 

hombre con una sola muger” (artículo 3o.), y que es indisoluble 

(artículo 4o.). Prescribe el trámite y formalidades para realizar el 

matrimonio y ordena (artículo 15) que el encargado del Registro 

Civil lea a los contrayentes una exhortación moral (reproducida en el 

mismo artículo 15 y que luego fue conocida como la Epístola de 

Melchor Ocampo) en la que se habla de los deberes morales que 

tenían los cónyuges entre sí como tenerse “respeto, fidelidad, 

confianza, ternura”. Esto último indica que subsiste  la idea de que 

el matrimonio genera, además de  los deberes jurídicos 

sancionados por las leyes, deberes morales cuyo cumplimiento se 

considera muy importante para a nación, sobre todo por su efecto 

en la formación de los hijos; por esto, la misma Epístola dice que “la 

sociedad bendice, considera  y alaba a los buenos padres, por el 

gran bien que le hacen dándole buenos y cumplidos ciudadanos; y 

la misma censura y desprecia debidamente a los que, por 

abandono, por mal entendido cariño, o por su mal ejemplo, 

corrompen el depósito sagrado que la naturaleza les confió 

concediéndoles tales hijos”150. 

En realidad, el gran rompimiento de la aparición de ambas leyes tiene que ver 

primero con la aparición del Estado en la regulación del matrimonio y después con la 

transición del matrimonio-sacramento al matrimonio-objeto de regulación, en el que 

el legislador secular ya no considera al matrimonio como una institución sacramental 

y, por tanto, dentro de la competencia eclesiástica, sino que ahora lo considera 

como una institución civil que el Estado tiene la potestad de regular. Eso explica la 

aparición del matrimonio civil en los dos Códigos Civiles posteriores a la reforma 

que, tras un breve periodo de regulación imperial151, entienden y norman al 

matrimonio de forma bastante similar: el Código Civil para el Distrito Federal y los 

Territorio Federales de 1870 y el de 1884.  

Antes de pasar a la revisión de la regulación matrimonial de los códigos 

citados, es prudente detenerse un momento para hacer notar que, a pesar de la 

intervención del Estado y de la aparición del matrimonio civil, primero como la parte 

                                                 
150

 Adame Goddard, Jorge. op. cit., p. 8. 
151

 Por razones de extensión obviaremos este corto periodo en la que la regulación del matrimonio cambió 

brevemente, pero para más información puede consultarse Ídem, pp 10 y ss. 
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contractual del sacramento y después como un contrato en sí mismo, se está 

virtualmente ante la misma institución. No parecieran existir elementos distintos de la 

forma (y esto tan solo en lo que se refiere a la autoridad ante la que se celebra, 

puesto que el Estado conforma toda una liturgia matrimonial sumamente similar a la 

celebración eclesiástica) entre uno y otro matrimonios. Es posible sostener, incluso, 

que durante esta etapa bien podía hablarse de dos fases de un mismo acto, como 

suele entenderse actualmente cuando las personas hablan de casarse por la Iglesia 

y por lo civil. Veremos que esta concepción, si bien va poco a poco secularizándose, 

se mantiene vigente durante el final del Siglo XIX y principios del XX, y será el 

régimen revolucionario (constitucionalista) el que introducirá el siguiente gran 

rompimiento: el divorcio con disolución del vínculo.  

La importancia de los dos códigos del final del Siglo antepasado para el 

derecho mexicano es muy grande, pues se trata de los primeros ordenamientos 

codiciales  que normaron el derecho civil en nuestro país, en particular el Código de 

1870, pues el de 1884 no es más que una reforma a éste. En lo que respecta al 

derecho matrimonial, la regulación de ambos códigos es bastante similar, si bien 

difieren en ciertas cosas no esenciales, como la necesidad de la licencia del marido 

para que la mujer efectuara ciertos actos civiles, o las normas aplicables a los hijos 

legítimos, naturales y espurios (estos últimos aparecidos con el Código de 1884).  

Para los efectos de este trabajo, sin embargo, lo que interesa son las 

disposiciones que tienen que ver con los fines y las propiedades esenciales del 

matrimonio, es decir, lo que permite conocer, más allá de las diferencias entre los 

sistemas matrimoniales civil mexicano y canónico, si en ambos casos puede 

hablarse de un matrimonio auténtico, de acuerdo a la realidad objetiva de éste. 

Estamos hablando pues, de si el matrimonio civil en México mantiene como fines el 

bien de los hijos y el bien de los cónyuges, y respeta las propiedades de unidad e 

indisolubilidad del matrimonio.  

Con esto en mente, a continuación se transcriben los artículos relevantes del 

Código Civil de 1870: 

Artículo 159.- El matrimonio es la sociedad legítima de un solo 

hombre y una sola mujer, que se unen con vínculo indisoluble para 

perpetuar la especie y ayudar a llevar el peso de la vida. 

Artículo 162.- Cualquier condición contraria a los fines esenciales de 

matrimonio, se tendrá por no puesta. 
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Artículo 198.- Los cónyuges están obligados a guardarse fidelidad, a 

contribuir cada uno por su parte a los objetos del matrimonio y a 

socorrerse mutuamente. 

Artículo 199.- La mujer debe vivir con su marido. 

Artículo 200.- El marido deberá dar alimentos a la mujer, aunque 

ésta no haya llevado bienes al matrimonio. 

Artículo 201.- El marido debe proteger a la mujer: ésta debe 

obedecer a aquel, así en lo doméstico como en la educación de los 

hijos y en la administración de los bienes. 

Artículo 239.- El divorcio no disuelve el vínculo del matrimonio; 

suspende sólo algunas de las obligaciones civiles, que se 

expresarán en los artículos relativos de este Código. 

Artículo 246.- Cuando ambos consortes convengan en divorciarse, 

en cuanto al lecho y habitación, no podrán verificarlo sino ocurriendo 

por escrito al juez, y en términos que expresan los artículos 

siguientes: en caso contrario, aunque vivan separados se tendrán 

como unidos para todos los efectos legales del matrimonio. 

Como puede desprenderse de los preceptos citados, el matrimonio según el 

Código de 1884 sigue manteniendo el contenido jurídico necesario para 

considerarse como un matrimonio auténtico, pues aunque se utiliza el término 

divorcio, se habla de un divorcio no vincular, es decir, que se trata de una mera 

separación de cuerpos, una figura que el propio derecho canónico admite y regula, y 

que, si bien es una figura propia de los matrimonios en crisis, no es incompatible con 

el matrimonio objetivamente definido.  

Llama la atención, además de la preservación de la indisolubilidad, la mención 

expresa de los fines del matrimonio que hacen los artículos 159 y 198, así como la 

mención de que cualquier condición contraria a dichos fines se tendrá por no puesta, 

como señala el artículo 162. En realidad, en lo que interesa al presente trabajo, no 

existen modificaciones sustanciales en el Código de 1884, pero vale la pena retomar 

brevemente una curiosidad que Adame Goddard menciona en su libro: 

El divorcio sigue siendo no vincular, pero en la época posterior a la 

promulgación del Código hubo dos intentos de introducir el divorcio 

vincular. Uno, en noviembre de 1886, cuando presentó una iniciativa 

en el Congreso de la Unión, que ni siquiera fue tomada en 
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consideración, según lo comentó el jurista contemporáneo Agustín 

Verdugo. Otro en 1891, cuando algunos diputados pretendieron 

modificar el principio de indisolubilidad con el argumento de que era 

materia local, por lo que no cabía que una ley federal estableciera la 

indisolubilidad conyugal como precepto para todos los estados de la 

Federación, pero tampoco llegó a prosperar
152

.  

En resumen, y para concluir el primer apartado de este trabajo que hace 

referencia al primer momento de ruptura entre el matrimonio civil y el matrimonio 

canónico en México, desde la aparición del matrimonio civil y hasta el régimen 

revolucionario a comienzos del Siglo XX, estamos ante un régimen de matrimonio 

civil obligatorio, pero muy poco diferente (nada en términos esenciales) del canónico. 

Así pues, aunque aún puede afirmarse que se trata de dos versiones de la misma 

institución –que no son antagónicas–, aunque el proceso de separación haya sido 

doloroso por otros muchos factores153. En este sentido, podemos señalar como el 

primer momento de la larga historia del rompimiento entre las dos instituciones (ha 

tomado más de siglo y medio) el fin de la jurisdicción exclusiva de la Iglesia en 

materia matrimonial y la intervención del Estado como ente regulador ya no sólo de 

los arreglos de los bienes en el matrimonio (el contrato conyugal), sino del 

matrimonio mismo; así como el fin de la validez civil del matrimonio canónico. 

                                                 
152

 Ídem p. 22. 
153

 Cf. Supr. Primer capítulo. 
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4. LA REVOLUCIÓN DIVORCISTA 
 

Con el triunfo del ejército constitucionalista (resistiendo la tentación de hablar 

del “triunfo de la revolución”), el general y Primer Jefe de la Revolución,  Venustiano 

Carranza emprendió lo que consideraba una reforma necesaria a las instituciones 

para poder implementar los logros de la revolución.154 Dicha reforma pasaba, según 

la exposición de motivos de la Ley de Relaciones Familiares (1915), de la que 

hablaremos en un momento, por una reforma a la familia, lo que necesariamente 

implicaba al matrimonio.  

El divorcio vincular, es decir, aquel que no sólo implica la separación de los 

cónyuges, sino que disuelve el vínculo matrimonial y deja a los divorciados en 

aptitud de contraer nuevas nupcias apareció en el derecho positivo mexicano con la 

publicación del decreto del 29 de diciembre de 1914, por el que se modificaba la Ley 

de Adiciones y Reformas Constitucionales de 1874. Este decreto modificaba la 

fracción IX del artículo 23 de la ley citada eliminando la disposición de que el 

matrimonio terminaba con la muerte de alguno de los cónyuges para establecer que: 

“El matrimonio podrá disolverse en cuanto al vínculo, ya sea por el 

mutuo y libre consentimiento de los cónyuges cuando el matrimonio 

tenga más de tres años de celebrado, o en cualquier tiempo por 

causas que hagan imposible o indebida la realización de los fines 

del matrimonio, o por faltas graves de alguno de los cónyuges que 

hagan irreparable la desavenencia conyugal. Disuelto el matrimonio, 

los cónyuges pueden contraer una nueva unión legítima”.  

Ahora bien, a pesar de la destrucción de la indisolubilidad matrimonial, la 

concepción revolucionaria del matrimonio sigue presentando como fines u objetos 

del matrimonio el bien de la prole (o la perpetuación de la especie y la educación 

delos hijos) y el bien de los cónyuges (socorro y ayuda mutuos), como lo manifiesta 

la exposición de motivos del decreto citado155. En realidad, en este decreto el 

divorcio aún es visto como una excepción, prevista por la ley para casos especiales 

en los que la obligación de la perpetuidad debe dispensarse, pues el matrimonio se 

contrae siempre “en concepto de unión definitiva”.  

                                                 
154

 Decreto del 29 de diciembre de 1914, publicado en el entonces periódico oficial El Constitucionalista, 

Veracruz, Núm. 4, 2 de enero de 1915. También en: Leyes Complementarias del Código Civil, Pallares, E., 

México, 1920, pp. 412-416. 
155

 Ídem. 
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Según la propia exposición de  motivos y el estudio que Adame hace de ella, 

los principales argumentos para transformar el matrimonio en un acto disoluble son 

los siguientes: en primer lugar, es congruente con la naturaleza humana, pues 

afirma que existen uniones en las que los fines u objetos del matrimonio no se 

alcanzan y que la mera separación de cuerpos es contraria a la naturaleza pues 

impide a los cónyuges atender lícitamente sus necesidades; en segundo lugar, la 

disolubilidad del vínculo matrimonial es congruente con su naturaleza contractual y 

sigue el ejemplo de las “naciones civilizadas” como Inglaterra o Francia, en las que 

el matrimonio indisoluble ha desaparecido. También, aduce la exposición de motivos 

como tercera justificación, es conforme con las tres clases sociales pues la clase 

baja no se casa por miedo a contraer un vínculo irreparable, en la clase media la 

mujer es víctima de los matrimonios disueltos (es decir, bajo separación con arreglo 

a la norma hasta entonces vigente), por lo que el divorcio viene a “levantar” a la 

mujer, y la clase alta conoce el ejemplo de las naciones civilizadas y no le extraño el 

matrimonio disoluble. Y, por último, el decreto aduce que el divorcio es un factor 

moralizante porque permite la formación de nuevas uniones legítimas, asegura la 

felicidad de un mayor número de familias y evita que un error se pague “con la 

esclavitud de toda la vida”.  

En todo caso, este decreto viene seguido de otro, el del 29 de enero de 1915, 

que quedó definitivamente publicado (pues se le hicieron correcciones de redacción) 

el 4 de marzo de 1915156. Sánchez Medal, connotado civilista mexicano, sostiene 

que la premura y especial interés en el divorcio vincular del régimen 

constitucionalista se debió en buena medida a intereses personales de dos de los 

ministros del régimen: Luis Cabrera y Félix Palavicini. Según el doctrinario, esta 

afirmación se confirma con los respectivos divorcios de los dos ministros157. En todo 

caso, este nuevo decreto de Carranza modificaba el Código Civil del Distrito Federal 

para que la palabra “divorcio”, que antes sólo implicaba la separación de cuerpos, 

debía entenderse ahora con la disolución del vínculo matrimonial.  

Las modificaciones de Carranza al matrimonio no acabaron allí, pues el 

siguiente paso fue la promulgación de la Ley de Relaciones Familiares de 1917 (sin 

relación, pero no deja de ser interesante observar que se trata del mismo año de la 

publicación del Código de Derecho Canónico), una promulgación irregular, pues el 

Primer Jefe de la Revolución realiza un acto legislativo cuando ya existía un 
                                                 
156

 Sánchez Medal, R. Los grandes cambios en el derecho familiar de México, México, 1979. 
157

 Cf. Sánchez Medal, R. El divorcio opcional, México, 1974, p. 28. 
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Congreso en funciones. Esta ley deroga las disposiciones sobre la materia del  

Código Civil de 1884 e introduce nuevamente el divorcio vincular.  

La nueva ley habla de que los cambios de la revolución no pueden implantarse 

sin pasar por una reforma a las instituciones sociales, especialmente las familias, 

que deben acoplarse al proyecto revolucionario158, y fundamente muchos de los 

cambios en materia familiar en críticas cuya procedencia ideológica es evidente en 

la afirmación de hechos profundamente inexactos, como que el cristianismo no 

aportó nada a la relaciones matrimoniales pues aceptó del todo las formas sociales 

romanas, y que en todo caso vino a subyugar más a la mujer al comparar al varón 

con Cristo y a ella con la Iglesia, al grado de afirmar que el sacerdote es mero 

testigo del matrimonio y que el ministro es el propio contrayente. Por la materia de 

este trabajo, una clarificación de las evidentes imprecisiones anteriores sale 

sobrando. Llama la atención, sin embargo, la similitud de estas críticas con las que 

hace, casi un siglo después, Estefanía Vela159 en su tesis pretende sostener la 

existencia de un matrimonio “constitucional”, alejado de toda influencia canónica.  

La Ley de Relaciones Familiares de 1917 ofrece, en su artículo 13, la siguiente 

definición de matrimonio: el matrimonio es un contrato civil entre un solo hombre y 

una sola mujer, que se unen con vínculo disoluble para perpetuar su especie y 

ayudarse a llevar el peso de la vida. Aquí, como puede verse, hay dos conceptos 

clave en el marco de nuestro estudio: que el matrimonio es un contrato civil (lo que 

es congruente con los cambios de la reforma), término bastante relevante dado que, 

tanto esta ley emanada de un régimen revolucionario de claros tintes 

anticlericales160, como el Código de Derecho Canónico del mismo año 1917 

coinciden en calificar al matrimonio como un contrato (contractum matrimonialem, 

Can. 1012); y que ya por definición el matrimonio supone un vínculo disoluble; es 

decir, la contradicción con la propiedad canónica esencial de la indisolubilidad es 

frontal y directa. También es de destacarse la permanencia de la idea de que el 

matrimonio, por más que sea un contrato (en el que la voluntad de las partes es ley 

suprema, según la doctrina), el matrimonio tiene fines particulares, que siguen en 

sintonía con los fines del matrimonio canónico: la perpetuación de la especie (bonum 

                                                 
158

 La exposición de motivos se encuentra en el Código Civil vigente del Distrito y Territorios Federales anotado 

y concordado por Manuel Andrade, México, 1931. 
159

 Cf. Vela, Estefanía. La Suprema Corte y el Matrimonio: una relación de amor. Tesis para obtener el grado de 

Licenciada en Derecho, ITAM, México, 2011. 
160

 Como ejemplo pueden verse las redacciones originales de los artículo 3 y 130 de la Constitución de 1917, 

reproducidos en Rodríguez, Adrián, op. cit.  
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prolis) y la ayuda mutua (bonum coniugum). Estos fines también quedan recogidos 

en las obligaciones y deberes de los cónyuges.  

En cuanto al divorcio, la nueva ley reproducía las causales del código de 1884, 

agregando algunas nuevas, y retomaba de los decretos anteriores la posibilidad del 

divorcio por mutuo consentimiento, sin mayores requisitos que la confluencia de la 

voluntad de las partes, el paso de cierto tiempo y algunas cosas más. Esto, si bien 

está en sintonía con la concepción contractual del matrimonio, pues los contratos 

pueden rescindirse por la voluntad de las partes, ya no parece estar tan en línea con 

la afirmación de los decretos de que el divorcio existe tan solo para casos 

excepcionales.  

Después de la Ley de Relaciones Familiares vino el Código Civil de 1928 

(publicado en medio de la más cruenta persecución religiosa en México, la Cristiada, 

1926-1929), que retomaba mucho de la Ley de 1917, pero trae consigo novedades 

en el régimen matrimonial mexicano. El nuevo Código Civil (vigente al día de hoy, 

aunque los artículos relativos al matrimonio han sufrido numerosas reformas en los 

años posteriores) ya no recoge una definición expresa de matrimonio, pero conserva 

la noción de que se trata de un contrato civil, como puede verse en el artículo 178: el 

contrato de matrimonio debe celebrarse bajo régimen de sociedad conyugal, o bajo 

el de separación de bienes, así como otros numerales. También conserva los fines u 

objetos del matrimonio, aunque ya no considera el matrimonio una sociedad 

legítima, y refuerza la consecución de estos fines como parte de las obligaciones y 

deberes entre los cónyuges; también elimina la obligación de guardase fidelidad, 

aunque conserva el adulterio como causal de divorcio, como veremos más adelante.  

Respecto de los fines del matrimonio, estos aparecen recogidos en diversos 

artículos del Código de 1928. En el ya citado artículo 162, pero también en el artículo 

182 que habla de los fines naturales del matrimonio, así como en el artículo 147 que 

reproduce la disposición anterior según la cual cualquier condición contraria a los 

fines del matrimonio se tendrá por ni puesta.  

En cuanto al divorcio, sí se da una novedad importante, aunque más en la 

exposición de motivos que en el articulado mismo del código. La idea del matrimonio 

perpetuo que sólo se vuelve disoluble en casos de excepción no sólo ya no está 

presente en la mentalidad del legislador de 1928, sino que ha transitado ya a un 

concepto de matrimonio que se contrae con la opción clara e inherente de 

disolverse. Incluso, el Código de 1928 incluye una figura cuya vigencia aún 
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permanece en muchos de los ordenamientos jurídicos locales que es el divorcio 

administrativo. Se trata de un procedimiento simplificado para la obtención del 

divorcio vincular cuando se cumple con ciertos requisitos, como que exista un mutuo 

consentimiento, y que no existan hijos del matrimonio o que estos ya sean mayores 

de edad. Incluso, la exposición de motivos del citado código establece que existe un 

interés  dela sociedad en que la disolución de los matrimonios no se dificulte 

innecesariamente161. Otra cosa que ocurre en el Código de 1928 y que es 

congruente con la línea divorcista que lo caracteriza es que las causales de divorcio 

se hacen más amplias, añadiéndose, en comparación con las disposiciones 

precedentes, varias al artículo 267 para, de acuerdo a la ya mencionada exposición 

de motivos, equiparar lo más posibles las causales de divorcio para los varones y 

para las mujeres.  

Quizás la novedad más importante del Código Civil de 1928 –una novedad que 

a inicios del siglo XXI cobrará especial relevancia– es la introducción, o el 

reconocimiento de los efectos civiles al concubinato. Esta nueva figura que también 

perdurará hasta nuestros días, aparece en el artículo 1635, en el que se sientan las 

bases para la constitución de este nuevo tipo de uniones. Así, el concubinato se 

entiende como la unión entre un hombre y una mujer, que no estén previamente 

casados y que hacen vida marital, a la que se añade una de dos circunstancias: el 

mero paso de un determinado tiempo, en este caso cinco años, o el nacimiento de 

hijos en un tiempo menor. 

Los efectos civiles del concubinato son mínimos comparados con los que se 

reconocían al matrimonio entonces, pues se reducen al derecho de la concubina a 

heredar y a la presunción de que los hijos nacidos dentro del concubinato son del 

concubino; pero aun así el impacto de la aparición de esta figura es mayúsculo, pues 

el matrimonio deja de ser la única forma civil de contraer una unión con 

reconocimiento el Estado.  

Hasta aquí podemos ver que, si bien los fines del matrimonio perseveran en el 

concepto del mismo –sobre todo el del bien de los cónyuges–, ya existe un 

rompimiento clave con el principio de la indisolubilidad. Ya sea que se considere 

como una excepción para la que la ley tiene que estar lista, o como un elemento 

más del propio matrimonio, el divorcio vincular ya forma parte de la construcción 

                                                 
161

 Código Civil para el Distrito y Territorios Federales en Materia Común y Para Toda la República en Materia 

Federal, México, 1928. Exposición de motivos al libro primero. 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/5/2254/3.pdf consultada el 11 de noviembre de 2015. 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/5/2254/3.pdf
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conceptual de la institución. Incluso, la disolubilidad del vínculo aparece expresa en 

algunas de las definiciones del derecho emanado de la revolución.  

Es en este periodo que en lugar de dos caras de una misma institución puede 

comenzar a hablarse de instituciones distintas, con conceptos distintos. Ahora, al 

acudir a la celebración civil –obligatoria, si se quiere que la unión matrimonial 

produzca efectos civiles– se acude a un contrato del que las partes pueden quedar 

libres, provisto que su cumpla con ciertos requisitos y/o se actualicen una o varias de 

las causales por la que el divorcio es aceptado. Si bien es cierto que la disolución del 

vínculo matrimonial no queda solamente al arbitrio de las partes, pues el sistema 

regulatorio exige el cumplimiento de supuestos previos, y por lo tanto aún puede 

considerarse que el matrimonio se contrae en concepto de toda la vida, en realidad 

ya no puede hablarse de la perpetuidad del vínculo, aunque aún puede afirmarse 

una característica de estabilidad del enlace matrimonial. En términos económicos, 

podríamos hablar que, si bien no es imposible salir del matrimonio, las barreras de 

salida son altas y eso desincentiva el rompimiento del vínculo.  

En los párrafos precedentes si hizo la mención expresa de la desaparición de la 

obligación de los cónyuges de guardarse fidelidad, pero de la permanencia dela 

infidelidad como causal de divorcio. Este mecanismo, en los ordenamientos 

mexicanos en los que aún existe el divorcio por causales ha permanecido en el 

tiempo y se trata de una regulación a contrario sensu del deber de fidelidad, pues el 

derecho sanciona –civilmente– la conducta indeseable de la violación a la 

exclusividad de los cónyuges. La constitucionalista mexicana Ingrid Tapia sostiene 

que, cuando los deberes y obligaciones fundamentales han desaparecido de la 

construcción teórica de la institución matrimonial (como ocurre con la actual 

redacción del Código Civil del DF, versión reformada del Código de 1928), 

solamente mediante las prohibiciones establecidas en forma de causales puede 

conocerse cuáles son estos deberes162. De esta manera, si las causales de divorcio 

desaparecen, también desaparecen las prohibiciones a los cónyuges y se vacía de 

contenido obligacional al matrimonio, aunque de esto hablaremos más adelante.  

Por último, la aparición del concubinato como una unión civil reconocida por el 

estado nos permite a partir de la vigencia de este código, hablar de uniones civiles, 

es decir, de las formas en las que el Estado reconoce la convivencia de índole 

sentimental y sexual (marital, en términos del propio código en su redacción origina) 
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 Tapia, I. En entrevista privada con el autor.  
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entre un hombre y una mujer (más adelante entre dos personas), que tienen una 

ordenación a la ayuda y socorro mutuos, así como a la generación de hijos. Ahora la 

formación de una familia de cara al Estado ya no requiere necesariamente de un 

matrimonio, sino que existe una alternativa distinta en la que se prescinde incluso 

del elemento constitutivo del matrimonio tanto civil como canónico: el consentimiento 

expreso. En efecto, el concubinato presume dicho consentimiento de las conductas 

desplegadas por con convivientes: el vivir juntos maritalmente por un determinando 

número de años, o la cohabitación en los mimos términos y la aparición de un hijo, al 

que se presumirá hijo del concubinato. Aunque existe discusión doctrinal al respecto, 

el concubinato se parece más a un hecho que a un acto jurídico, es decir, la 

voluntad de las partes de unirse parece no importar, sino que son las circunstancias 

y el transcurso del tiempo las que configuran esta nueva forma de ligamen que ni 

siquiera alcanza la calidad de contrato. Por esa misma razón, el concubinato es 

disoluble ni siquiera con la mera voluntad de las partes, sino con la mera interrupción 

de la cohabitación marital entre los concubinos.  

Bien puede considerarse al concubinato como una especie de matrimonio 

putativo, una especie de régimen supletorio para acoger a las parejas que conviven 

establemente sin contraer nupcias y proteger a las partes más vulnerables de este 

tipo de relaciones hasta entonces informales y no reconocidas: las mujeres y los 

hijos. Lo cierto es que ahora se ha abierto la puerta para que el Estado otorgue 

reconocimiento y efectos civiles a formas de convivencia distintas al matrimonio, es 

una puerta que no se aprovechará hasta casi un siglo después, pero que rompe con 

lo que podríamos llamar el monopolio matrimonial y el paradigma de que el 

matrimonio es la única forma legítima de conformar una familia.  

A modo de corolario de este último punto cabe hacer una mención 

antropológica respecto de la concepción de familia que tiene el Código de 1928 en 

contraposición de la que puede deducirse de los ordenamientos anteriores a este: el 

paradigma familiar que adopta es un paradigma biológico, en el que los lazos que 

importan para establecer el parentesco y la filiación son los de consanguinidad y los 

lazos de afinidad establecidos mediante el vínculo conyugal pasan a segundo 

término, siendo que ahora es posible establecer la filiación con absoluta 

independencia del lazo de los progenitores. Desde esta perspectiva biologista se 

entienden los cambios revisados hasta el momento, sin que esto sea equivalente a 

afirmar que se trata de la única explicación a estos.  
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5. UN VÍNCULO CADA VEZ MÁS FRÁGIL 
 

Aunque existe una pluralidad de reformas al régimen matrimonial del código de 

1928, pocas son esenciales para el tema de este trabajo. La primera y una de las 

más importantes hasta antes de la aparición del divorcio sin causa es la reforma 

constitucional al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos de 1974. En ella, a la par que se introduce la igualdad expresa entre el 

varón y la mujer, se adiciona también el derecho de toda persona a elegir de manera 

libre y responsable el número y espaciamiento de sus hijos. El Dr. Jorge Adame 

Goddard hace una extraordinaria explicación de las implicaciones de esta reforma 

constitucional en el régimen matrimonial civil mexicano: 

Este último párrafo [el que tiene que ver con la elección del número 

y espaciamiento de los hijos], sin decirlo expresamente, afectó dos 

principios fundamentales en torno al matrimonio. Al admitir la 

Constitución que toda “persona” puede decidir acerca de la 

procreación, sin ninguna referencia al matrimonio, admite 

implícitamente que el matrimonio no es, como decía la Epístola de 

Melchor Ocampo, “la única forma moral de formar una familia”, 

puesto que cualquier “persona”, independientemente de que sea 

cónyuge o concubino, tiene derecho a decidir sobre la procreación. 

La disposición fue reproducida también en el Código Civil (artículo 

162 reformado) con la aclaración de que “por lo que toca al 

matrimonio, este derecho será ejercido de común acuerdo por los 

cónyuges”. Con esta frase, y especialmente con la cláusula 

restrictiva “por lo que toca al matrimonio”, el código confirma que el 

matrimonio es sólo una entre otras posibilidades de procrear.  

El citado párrafo del nuevo artículo 4º constitucional también 

vulneraba, sin decirlo, el principio de que la procreación es uno de 

los fines naturales del matrimonio y de que  cualquier condición o 

pacto contra él sería nulo. Cuando se admite que los cónyuges 

deciden libremente acerca del número y espaciamiento de los hijos 

parece admitirse que pueden decidir no tener hijos, máxime cuando 

no existe en el Código de 1928, a diferencia de la legislación 

anterior, una disposición que señale que la procreación es un fin 
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esencial del matrimonio163. 

Así pues, estamos ahora ante la desaparición de uno de los fines esenciales 

del matrimonio de la concepción civil del mismo, una desaparición cuyas 

consecuencias, con el transcurso del tiempo irán mucho más allá que la simple 

posibilidad de que existan matrimonios civiles válidos en los que se decida no tener 

hijos, o de que exista la decisión válida de tener hijos fuera del matrimonio.  

Los embates en contra de la indisolubilidad del vínculo matrimonial 

proseguirán, pues se trata quizás de la propiedad históricamente menos popular del 

matrimonio. En 1983 (el mismo año de la publicación del nuevo Código de Derecho 

Canónico) vuelven a expandirse las causales de divorcio para incluir la posibilidad 

de que uno de los cónyuges, o los dos, soliciten la disolución del vínculo cuando han 

vivido separados por más de dos años. Se trata ya de la fracción XVIII del artículo 

267, convertido ahora en un auténtico catálogo de justificaciones para el divorcio. 

Otra reforma interesante de este año es que se avanzó en la igualación de los 

derechos de los concubinos con los de los esposos: al reformarse el artículo 1635 en 

ese mismo año, se estableció que los concubinos gozaban mutuamente del derecho 

a ser herederos legítimos uno del otro, un derecho hasta entonces reservado a los 

cónyuges (originalmente sólo la concubina era heredera legítima del concubino).   

En 1992, a la par con las reformas en materia de libertad religiosa164, se 

reformó el artículo 130 de la Constitución Federal y se eliminó la mención, incluida 

desde tiempos de la reforma, de que el matrimonio es un contrato civil, de tal 

manera que esa definición mínima, a la que se circunscribían las legislaciones 

inferiores, queda eliminada y queda ahora al arbitrio del legislador legislar libremente 

en materia matrimonial. Desde luego, esta libertad no impacta sólo al legislador 

federal, sino a todos los legislativos locales, pues la materia familiar es materia del 

fuero común. Esto ha permitido que, dentro de los treinta y tres ordenamientos 

civiles mexicanos (treinta y uno de los estados, uno del Distrito Federal, y uno 

Federal) existan diversas definiciones de matrimonio y es la razón por la que este 

trabajo, sobre todo en la parte final en la que esta división fruto de la libre 

autodeterminación normativa de las entidades que conforman la federación se hace 

más honda, se ciña al estudio del Código Civil del Distrito Federal (que se separó del 

Federal en 1993). 
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 Adame, J. op. cit., pp. 83-84. 
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 Ver Rodríguez, A. op. cit.  
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En 1997 otra serie de reformas modifica el régimen matrimonial al añadir dos 

nuevas causales de divorcio (XIX y XX) que tienen que ver con la violencia familiar. 

Una de ellas es precisamente la comisión de dicha violencia, y la otra es la 

desobediencia de uno de los cónyuges a las instrucciones u órdenes que una 

autoridad legítima haya dado para evitar esta conducta. Adame, quien recoge la 

aparición de estas causales, señala con razón la amplitud de las mismas, pues el 

concepto de violencia familiar comprende (artículo 323 ter): “el uso de la fuerza física 

o moral, así como las omisiones graves, que de manera reiterada ejerza un miembro 

de la familia en contra de otro integrante de la misma, que atente contra su 

integridad física, psíquica o ambas independientemente de que pueda producir 

lesiones.” En el mismo artículo se establece que para que exista la conducta citada 

es menester una relación de parentesco, matrimonio o concubinato. Esta redacción, 

que podría parecer inocua, vuelve a colocar al concubinato a la par del matrimonio y 

lo hace en el plano de construcción de lo que para el Estado es una familia. En 

realidad, la tendencia a la igualación de ambas figuras continuará hasta el día de 

hoy, en el que la distinción ente una y otra es poco más que el acto de celebración.  

El régimen matrimonial civil del Distrito Federal termina el Siglo XX con una 

nueva serie de reformas que pueden incluso considerarse un código nuevo. En todo 

caso, sigue conservándose la continuidad formal con el Código de 1928. En esta 

nueva redacción, se hacen modificaciones importantes al matrimonio. De entrada, 

este nuevo código, al contrario de su predecesor, sí ofrece una definición de 

matrimonio: 

Artículo 146. Matrimonio es la unión libre de un hombre y una mujer 

para realizar la comunidad de vida, en donde ambos se procuran 

respeto, igualdad y ayuda mutua con la posibilidad de procrear hijos 

de manera libre, responsable e informada. Debe celebrarse ante el 

Juez del Registro Civil y con las formalidades que esta ley exige.  

El divorcio también se modifica. Las causales siguen apareciendo en el artículo 

267, pero con algunos cambios: el uso de sustancias psicotrópicas, licitas o no, si 

amenazan a la familia, acudir a métodos de reproducción humana asistida sin el 

consentimiento del cónyuge, o, la fracción XXI, que un cónyuge impida al otro 

realizar una actividad lícita. De nuevo es Adame quien critica la amplitud de esta 

última al señalar que está redactada en términos tan amplios que podría ser hasta la 

oposición a que el marido practique algún deporte o que la esposa se reúna 
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periódicamente con sus amigas para jugar barajas165. Otra novedad en términos del 

divorcio es la obligación del juez, establecida en el artículo 271, de suplir la queja en 

todas las causas de divorcio; es decir, la obligación del juez de plantear 

correctamente la fundamentación jurídica de las demandas de divorcio cuando estas 

sean oscuras o estén incorrectamente presentadas para la consecución del divorcio. 

Puede afirmarse de esta obligación, con una cierta licencia en cuanto a los términos, 

que el artículo 271 constituye una contradicción frontal con el favor matrimonii, al 

imponer al juez la obligación de favorecer y procurar la disolución del vínculo 

matrimonial.  

En cuanto al concubinato, que parece el nuevo favorito del legislador, se 

avanza en su equiparación con el matrimonio. Ahora el concubinato se constituirá en 

un periodo de dos años, en lugar de los cinco anteriores, y dará a los concubinos 

prácticamente los mismos derechos que a los cónyuges: derechos sucesorios y la 

obligación alimentaria, que se entienden en las misas condiciones que en el 

matrimonio, así como el goce las mismas presunciones respecto de los hijos. Es 

decir, con estas reformas lo que se logra en términos prácticos es el vaciamiento del 

contenido esencial del matrimonio, o al menos la dilución tal de las diferencias de 

contenido entre una y otra que se vuelven virtualmente indistinguibles.  

Esta equiparación casi total del matrimonio y el concubinato puede analizarse 

desde una perspectiva económica, es decir, de costo-beneficio. Dado que la nueva 

regulación matrimonial y concubinaria reporta prácticamente los mismos beneficios 

para cada una de las figuras (derechos sucesorios y alimentarios, presunciones en 

materia de filiación, prestaciones en materia de seguridad social, etc.), la decisión 

racional para optar por la una o por la otra habrá de determinarse por los costos, y 

en este sentido el matrimonio sale perdiendo. El matrimonio requiere de un acto 

formal y, por lo tanto, del cumplimiento de una serie de requisitos previos tanto 

formales como informales (piénsese, por ejemplo, en la obligación de organizar la 

fiesta de la boda, una exigencia social casi imperdonable, o, en cuanto a los 

requisitos formales, en el acudir a los cursos prematrimoniales cívicos, ahora 

vigentes en la mayoría de las entidades federativas, y en la presentación al juez del 

registro civil de los exámenes médicos correspondientes); mientras que el 

concubinato, al ser mucho más parecido a un hecho jurídico, no requiere más que 

los costos propios de la cohabitación continuada –en los que se incurre también en 
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 Adame, J. op. cit., p. 108. 
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el matrimonio– y del mero paso del tiempo o del nacimiento de un hijo (también un 

hecho y no un acto jurídico). Podría factorarse dentro de los costos del concubinato 

cierta desaprobación social, sin embargo esta tiende a desaparecer. Otro factor 

relacionado con los costos es el de las barreras de salida: mientras que en el 

matrimonio se exige un juicio (sea con causales, como en el ordenamiento en 

comento, o sin ellas, como en el ordenamiento vigente) y la tramitación del mismo, 

en el concubinato basta con el rompimiento de la cohabitación para poner fin el frágil 

ligamen de la figura. 

Siguiendo este análisis, en la lógica de una elección racional, es decir, de una 

decisión económica (claro, desde el punto de vista microeconómico individual, pues 

aquí haría falta un análisis de los beneficios sociales del matrimonio y su impacto 

macroeconómico que dejaremos para otra ocasión), de entre dos opciones que 

reportan los mismos beneficios –al menos en término prácticos–, pero que una, el 

matrimonio, resulta altamente costoso y difícil de abandonar en caso de así decidirlo; 

y la otra ofrece costos mínimos y nulas barreras de salida, no existe incentivo alguno 

para optar por contraer matrimonio.  

Esta es la situación en la que se encuentra el matrimonio civil mexicano en el 

año 2000. De cara a su relación con el Derecho canónico, es decir, con el 

matrimonio objetivo, encontramos ya tal separación entre las instituciones que 

difícilmente se reconocen la una en la otra. Por un lado, de los dos fines esenciales 

del matrimonio objetivamente estudiado uno ha desaparecido por completo, que el 

bien de la prole, pues puede concebirse incluso un matrimonio en el que la 

fecundidad esté excluida por completo, es decir, en el que la prole haya sido 

rechazada en su totalidad y desde el inicio. El bien de los cónyuges, aunque sigue 

existiendo el concepto de ayuda y socorro mutuos también ha sido violentado. Ahora 

ya no existe ni siquiera la obligación de darse esa ayuda, sino de procurársela 

aunque no logre darse. Y es válido el cuestionamiento de qué tanto puede pensarse 

en el bien del cónyuge cuando existe un matrimonio del que salir resulta cada vez 

más fácil. El colmo, o lo que hasta entonces parecería el colmo del rompimiento con 

la indisolubilidad –y, por ende, con el bonum coniugio–, es la suplencia de la queja 

en los casos de divorcio para favorecer el planteamiento de las causales de cara a 

lograr divorcios y no la perseverancia del matrimonio.  

No sobra, en esta misma línea adversa a la indisolubilidad, o más bien, muy 

favorable a un vínculo cada vez menos robusto y más fácil de destruir, notar que la 
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mayoría de las reformas analizadas tienen en común la adición y/o ampliación de las 

causales de divorcio, con la introducción de conceptos en los que cada vez es más 

fácil encuadrar las conductas de uno u otro cónyuge con el fin de conseguir la 

disolución del vínculo cuando así se desea. La suplencia a la que se hace referencia 

en el párrafo anterior, aunada a esta tendencia nos presenta un escenario en el que 

prácticamente el divorcio está a voluntad de la partes que deben cumplir con la mera 

formalidad de encontrar una causal conveniente para solicitar el divorcio y para lo 

cual cuentan con el auxilio del juez.  
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6. EL DIVORCIO SIN CAUSA 
 

La aparición del divorcio sin causa en el Distrito Federal no es casual, y no 

podría haberse dado de no existir toda la larga lista de modificaciones adversas a la 

definición objetiva del matrimonio en los ordenamientos desde 1859 hasta el año 

2000. Esa misma década atestiguaría el surgimiento de una nueva figura 

denominada divorcio exprés o, en términos más jurídicamente correctos, divorcio 

incausado. Se trata de una figura ya presente en legislaciones de otros países, pero 

la técnica jurídica con la que fue introducida en el Distrito Federal –y posteriormente 

en otros varios estados de la República– plantea serios problemas más allá de las 

afrentas a la institución matrimonial. 

El divorcio exprés o divorcio incausado se refiere a un tipo de divorcio vigente 

en algunos estados de México y en el Distrito Federal en el que basta la voluntad de 

uno de los cónyuges para disolver el matrimonio. Se le llama exprés porque 

pretende reducir el tiempo en el que se concede el divorcio; sin embargo,  no 

resuelve otras cuestiones relacionadas y muy importantes, como la pensión 

alimenticia o la custodia de los menores, si los hay. 

El divorcio exprés debe tramitarse ante un juez y, al contrario del divorcio 

necesario, no requiere que existan causales o motivos legales para separar el 

matrimonio, por eso se le denomina incausado. Este tipo de divorcio está en vigor en 

el Distrito Federal desde 2008 y a partir de entonces varios estados lo han adoptado. 

En el Distrito Federal se encuentra regulado en los artículos 266, 267 y 

subsiguientes del Código Civil local.  

El hecho de que los temas de la patria potestad, guarda y custodia, alimentos y 

compensación se resuelvan por separado es sumamente importante, pues son, 

precisamente, los que más preocupan a los cónyuges, sobre todo a las mujeres, al 

presentar un divorcio166.  

Si bien es cierto que la disolución del vínculo llega a ocurrir en un promedio de 

40 días, los incidentes de patria potestad y pensión alimenticia, así como los demás 

que se promuevan, van sumándose al tiempo total en que se resuelve 
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 Eguiluz, L. (2004) Las mujeres y el divorcio. Una visión de género. Temas de mujeres. Año 1. Núm. 1. 

Argentina: Centro de Estudios Históricos Interdisciplinarios sobre las Mujeres. Disponible en: 
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satisfactoriamente la separación, de modo que llegan a alargarse tanto como un 

divorcio necesario. 

Además, el hecho de que la pensión se tramite con posterioridad a la 

declaración de divorcio, es decir, a la disolución del vínculo matrimonial, favorece 

que el cónyuge que debe pagar los alimentos pueda ocultar sus bienes o simular 

ingresos menores a los que realmente tiene167. Así pues, el diseño de esta figura, 

lejos de beneficiar a las mujeres, como se pretendía, las perjudica. 

 Por otro lado, los tiempos y costoso del divorcio exprés llegan a alcanzar los 

que un divorcio necesario, o hasta más: según un estudio del Centro de 

Investigación y Docencia Económicas (CIDE), el costo de un divorcio necesario 

oscila entre los diez mil y los cien mil pesos, mientras que el costo de un divorcio 

exprés se encuentra entre los cinco mil y los cincuenta mil pesos; sin embargo, 

como este último no resuelve ni la patria potestad ni la pensión alimenticia, que se 

tramitan aparte, hay que considerar también los costos de estos: un juicio de patria 

potestad cuesta entre cinco mil y cincuenta mil pesos168, y lo mismo para uno de 

pensión alimenticia, por lo que el costo real de un divorcio incausado en que quede 

resuelto lo relativo a la patria potestad y los alimentos se encontrará entre los quince 

mil y los ciento cincuenta mil pesos. Como puede verse, el divorcio expreés no 

reduce ni los tiempos ni los costos de los divorcios, favorece la cultura de no pago 

de las obligaciones alimentarias y sus beneficios son muy cuestionables. 

De acuerdo al artículo 267 del Código Civil del Distrito Federal, al presentar la 

demanda de divorcio, se debe señalar:  

1. La designación de la persona que tendrá la guarda y custodia de los hijos 

menores. 

2. Las modalidades por las cuales el progenitor que no tenga la guarda y 

custodia podrá ejercer su derecho de visita. 

3. El modo de atender las necesidades de los hijos, es decir, monto, forma y 

lugar de pago de la pensión alimenticia. 

4. Designación del cónyuge que usará el domicilio conyugal. 

5. La administración y liquidación de la sociedad conyugal (para los casados 

bajo este régimen, que se conoce también como bienes mancumunados). 
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 Bartolini, Marcelo et al. (2011) El divorcio exprés en México: una reforma que no atiende a las necesidades 

sociales. Revista Académica. Año IX Núm 17. México: Facultad de Derecho de la Universidad La Salle. 
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6. Si el matrimonio fue bajo separación de bienes, la compensación que recibirá 

el cónyuge que se dedicó preponderantemente al hogar169. 

No se trata, como mencionamos antes, de una idea original. El divorcio sin 

causa forma parte de una tendencia internacional que pretende eliminar las barreras 

de salida del matrimonio, pero que, en otros países ha comenzado a causar 

problemas. En efecto, en México, el divorcio exprés (incausado y unilateral) ha sido 

visto como una legislación progresista, que apela a la autodeterminación de los 

cónyuges y les permite disolver el vínculo matrimonial en el menor tiempo y con la 

mayor facilidad posibles. En realidad, el divorcio exprés tiene dos características 

fundamentales: es unilateral, es decir, que basta con la voluntad de uno solo de los 

cónyuges, y es incausado, es decir, que no requiere de la actualización de una 

conducta específica para poder solicitarse. Esto agiliza el juicio pues evita la 

necesidad de probar la comisión de alguna conducta y, además, traslada los temas 

más complicados, como la asignación de alimentos o la custodia de los menores, 

que son tramitadas mediante incidente después del juicio principal.  

La oleada de reformas en esta materia obedece a un deseo de imitar las 

legislaciones de países más desarrollados que facilitan la ruptura del matrimonio; sin 

embargo, en varios de estos países, como Estados Unidos y el Reino Unido, sus 

legislaciones están, poco a poco, dando marcha atrás al constatar los daños que un 

régimen que facilita la ruptura matrimonial causa, como la alarmente cifra de 

ausencia del padre en el Reino Unido, que alcanza 25% de los hogares. En Estados 

Unidos, donde el divorcio exprés lleva 40 años, varios estados han comenzado a 

implementar medidas para reducir tanto la facilidad como el número de divorcios.  

En Texas, Georgia, Minnesota y Carolina del Norte los congresos han iniciado 

la discusión de iniciativas que buscan establecer periodos de espera y reflexión para 

“enfriar” los ánimos de las parejas, acompañadas de un curso sobre los daños que el 

divorcio causa en los hijos y en los propios cónyuges que se divorcian. Los periodos 

de reflexión propuestos van desde los 6 hasta los 11 meses.  

Mientras tanto, el estado de Louisiana ofrece, desde 1997, un tipo de 

matrimonio llamado covenant marriage170 en el que los contrayentes renuncian de 

antemano a la posibilidad de un divorcio fácil, admitiendo tan sólo un número 

específico de causales y comprometiéndose a buscar consejería psicológica. 
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 Matrimonio alianza, o matrimonio por alianza. 
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Arizona y Arkansas también han incorporado esta figura. Otra de las políticas que se 

están implementando es la orientación familiar: el acompañamiento de las parejas 

en problemas por profesionales y “mentores”, parejas o personas que han 

experimentado problemas matrimoniales y han logrado superarlos adecuadamente. 

Aunque la mayoría de los programas de orientación familiar se efectúan de manera 

privada, ocho condados del estado de Utah ya han decidido aportar fondos públicos 

para la realización de estos programas.  

Así, parece irse dibujando una tendencia hacia una revalorización del 

matrimonio y la desaparición –o, por lo menos, limitación– del divorcio exprés. Vale 

la pena, pues, preguntarnos si en México existen las condiciones para replantar la 

problemática de la fragilidad matrimonial y atender del problema desde una 

perspectiva nueva, en lugar de copiar modelos que sus propios países de origen 

comienzan a abandonar. 

Otra crítica a la figura, hablando todavía en términos de derecho civil es que el 

divorcio sin causa no es coherente con la concepción contractualista del matrimonio 

que, aunque el término contrato ya fue abandonado por la definición del código 

vigente, sigue imperando en el régimen matrimonial mexicano. El divorcio sin causa, 

para el que basta la voluntad de una sola de las partes de deshacer el vínculo 

contraído, violenta una máxima del derecho contractual que sostiene que el 

cumplimiento de un contrato no puede ser dejado al arbitrio de una de las partes.  

Incluso, la admisión del divorcio sin causa puede ser violatorio de los derechos 

humanos de los contrayentes al negarles el derecho a ser oídos y vencidos en juicio. 

La propia Suprema Corte de Justicia de la Nación así lo ha sostenido.  

En 2014, un Tribunal Federal en Moclova, Coahuila, otorgó un amparo 

interpuesto en contra del divorcio sin causa decretado por un juez de lo familiar. El 

abogado de la quejosa explicó que el juez –tal como marca el Código Civil de la 

entidad– decretó el divorcio de una pareja sin escuchar a la esposa, esta decidió 

inconformarse ante la justicia federal por la violación a su derecho de audiencia. El 

abogado, José Luis Barrera, dijo que la decisión de los magistrados obedece a que 

ambas partes tienen derecho a ser escuchados y que resulta violatorio a los 

derechos de uno de los cónyuges que solo se escuche al otro171.  
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La decisión del tribunal de invalidar la sentencia y mantener el matrimonio 

hasta que se escuche a las dos partes sienta un precedente importante en contra de 

una figura que ha sido fuertemente cuestionada por negar derechos a los cónyuges 

y no resolver los problemas que se derivan de la disolución de un matrimonio.  

Como se ve, el divorcio incausado o exprés no sólo viola los derechos de los 

cónyuges al negarle a uno de ellos el derecho de audiencia y, por tanto, la 

posibilidad de ser escuchado y defenderse, sino que, además, es una figura inútil 

que no soluciona los problemas reales de las parejas que buscan la disolución de su 

matrimonio. 

Si con la introducción de las causales cada más amplias y en mayor número y 

de la suplencia de la queja volvían eran ya volvían la disolución del vínculo 

sumamente sencilla, la aparición del divorcio sin causa transformó al matrimonio en 

una unión tan larga o tan estable como cada cónyuge así lo decidiera. Si no es 

posible hablar de indisolubilidad en el matrimonio civil desde tiempos de  la 

revolución, ahora ni siquiera puede hablarse de la estabilidad o la continuidad de 

este, pues su duración depende de que una de las partes decida destruir el ligamen.  

Es cierto que para la disolución del vínculo hace falta un acto formal y la 

sentencia de un juez aunque ya no se necesite aducir causa alguna distinta de la 

voluntad de no continuar con el matrimonio, pero este nuevo divorcio vuelve 

prácticamente idénticos al matrimonio y al concubinato, a excepción de las 

formalidad requeridas para casarse y para divorciarse. En éstos términos, la única 

ventaja que el matrimonio más o menos conservaba sobre el concubinato, que era la 

dificultad para abandonar la comunidad, desaparece y lo único que persiste como 

diferenciador del matrimonio son los costos de acceso y salida.  

En cuanto a las similitudes persistentes con el matrimonio canónico –es decir, 

con una definición que atiende a la esencia objetiva del mismo–, ya prácticamente 

no queda ninguna, salvo la persistencia de una versión edulcorada del bonum 

coniugio y el concepto, parte de la propiedad de la unidad, de que el matrimonio 

requiere de la unión de un solo hombre con una sola mujer, probablemente el único 

aspecto no trastocado de alguna  otra manera en todo este devenir histórico-jurídico. 

La generación y cuidado de la prole ha desaparecido convirtiéndose en un 

elemento contingente de la relación matrimonial (o no) y ya ni siquiera es recogido 

como uno de los fines naturales de la figura. La propiedad de la unidad, en cuanto a 

su aspecto de donación, es difícil de sostener en un diseño normativo que privilegia 
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la autonomía de los cónyuges para optar por el rompimiento del vínculo y les facilita 

cada vez más lograr este objetivo; en efecto, ¿cómo puede pensarse en la donación 

recíproca de los cónyuges cuando cualquiera de estos puede decidir un día que el 

matrimonio se disuelva y disolverlo en un trámite de tres meses, sin mayor requisito 

que solicitarlo? Y la propiedad esencial de la indisolubilidad ha quedado ya 

completamente desterrada del matrimonio civil, al extremo de dejar la permanencia 

del vínculo al arbitrio de una sola de las partes.  
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7. DEL MATRIMONIO CIVIL AL “MATRIMONIO IGUALITARIO” 

A pesar de la creencia persistente en muchos grupos que defienden el 

matrimonio objetivo en México, el matrimonio civil entre personas del mismo sexo es 

legal en toda la República. Es cierto que para obtenerlo en los estados en los que 

los códigos civiles aun preservan la condición de que se celebre entre un solo 

hombre y una sola mujer es necesario recurrir a la Justicia Federal para obtener, vía 

amparo, la celebración civil del mismo; pero también es cierto que, por obra de 

diversas sentencias del Suprema Corte de Justicia de la Nación, todos los jueces y 

tribunales federales a los que se les solicite están obligados a concederlo. A 

continuación una breve cronología de las últimas modificaciones al régimen 

matrimonial civil que han permitido que parejas del mismo sexo se casen.  

El 16 de noviembre de 2006 se publicó la Ley de Sociedades de Convivencia 

para el Distrito Federal. La Sociedad de Convivencia es un pacto en el que dos 

personas físicas de diferente o del mismo sexo, mayores de edad y con capacidad 

jurídica plena, establecen un hogar común, con voluntad de permanencia y de ayuda 

mutua. En 2007, el Estado de Coahuila siguió el ejemplo y creó el Pacto Civil de 

Solidaridad (en los mimos términos que la Sociedad de Convivencia). Varios estados 

más han hecho lo propio hasta la fecha. 

El 29 de diciembre de 2009 se reformaron los artículos 146 y 391 del Código 

Civil para el Distrito Federal, para permitir el matrimonio entre personas del mismo 

sexo y la adopción conjunta de menores. Esta modificación consistió en intercambiar 

la redacción de matrimonio es la unión libre de un hombre y una mujer por la de 

matrimonio es la unión libre de dos personas. Con motivo de la Acción de 

Inconstitucionalidad que promovió la Procuraduría General de la República en contra 

de la reforma, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con 

fecha 16 de agosto de 2010, resolvió que definir al matrimonio como una unión 

exclusiva entre un hombre y una mujer implicaría violar los principios de igualdad y 

no discriminación contemplados en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. A esto hay que añadir que el día 10 de junio de 2011, se reformó la 

Constitución Federal, y se precisó en el artículo 1º que queda prohibida la 

discriminación motivada por las  preferencias sexuales. 

El pasado 5 de diciembre de 2012 la Primera Sala de la SCJN, concedió 3 

Amparos por virtud de los cuales autorizó la celebración de matrimonios entre 
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parejas del mismo sexo en el Estado de Oaxaca, a pesar de la restricción 

heterosexual contenida en el artículo 143 del Código Civil de dicho estado. A la 

fecha, la SCJN ha concedido amparos similares en contra de un buen número de 

códigos civiles de los Estados de la República. 

El último golpe a la fecha de la redacción de este trabajo lo dio la Suprema 

Corte con la publicación, en junio de 2015, de las tesis jurisprudenciales 45/2015, 

46/2015 y 47/2015. La más importante para el tema que nos ocupa es la 46/2015, 

que se transcribe a continuación: 

TESIS JURISPRUDENCIAL 46/2015 (10a.) 

MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO. NO 

EXISTE RAZÓN DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL PARA NO 

RECONOCERLO. Las relaciones que entablan las parejas del 

mismo sexo pueden adecuarse perfectamente a los fundamentos 

actuales de la institución matrimonial y más ampliamente a los de 

la familia. Para todos los efectos relevantes, las parejas 

homosexuales se encuentran en una situación equivalente a las 

parejas heterosexuales, de tal manera que es totalmente 

injustificada su exclusión del matrimonio. La razón por la cual las 

parejas del mismo sexo no han gozado de la misma protección 

que las parejas heterosexuales no es por descuido del órgano 

legislativo, sino por el legado de severos prejuicios que han 

existido tradicionalmente en su contra y por la discriminación 

histórica. El derecho a casarse no sólo comporta el derecho a 

tener acceso a los beneficios expresivos asociados al matrimonio, 

sino también el derecho a los beneficios materiales que las leyes 

adscriben a la institución. En el orden jurídico mexicano existen 

una gran cantidad de beneficios económicos y no económicos 

asociados al matrimonio. Entre éstos destacan los siguientes: (1) 

beneficios fiscales; (2) beneficios de solidaridad; (3) beneficios 

por causa de muerte de uno de los cónyuges; (4) beneficios de 

propiedad; (5) beneficios en la toma subrogada de decisiones 

médicas; y (6) beneficios migratorios para los cónyuges 

extranjeros. En este sentido, negar a las parejas homosexuales 

los beneficios tangibles e intangibles que son accesibles a las 
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personas heterosexuales a través del matrimonio implica tratar a 

los homosexuales como si fueran "ciudadanos de segunda 

clase", lo cual esta Primera Sala no comparte. No existe ninguna 

justificación racional para reconocer a los homosexuales todos 

los derechos fundamentales que les corresponden como 

individuos y, al mismo tiempo, reconocerles un conjunto 

incompleto de derechos cuando se conducen siguiendo su 

orientación sexual y se vinculan en relaciones estables de pareja. 

Los modelos para el reconocimiento de las parejas del mismo 

sexo, sin importar que su única diferencia con el matrimonio sea 

la denominación que se da a ambos tipos de instituciones, son 

inherentemente discriminatorios porque constituyen un régimen 

de "separados pero iguales". La exclusión de las parejas del 

mismo sexo de la institución matrimonial perpetúa la noción de 

que las parejas del mismo sexo son menos merecedoras de 

reconocimiento que las heterosexuales, ofendiendo con ello su 

dignidad como personas y su integridad172. 

La publicación de estas tesis, que gozan ya del estado de jurisprudencia, es 

decir, de precedentes obligatorios para todos los jueces de la República, ha tenido el 

efecto práctico de legalizar el matrimonio de parejas del mismo sexo en todo el país, 

aunque, como ya se dijo, en algunos estados el trámite puede ser ligeramente más 

largo pues requiere de la tramitación de un amparo. En realidad, la decisión de la 

Corte, que en su décima época se ha caracterizado por ser abiertamente liberal y 

activista173, no sorprende. No sorprende no solamente por el corte ideológico de la 

institución, sino porque, efectivamente, en el régimen matrimonial civil mexicano ya 

no existían razones jurídicas, al momento de  la emisión de la tesis, para considerar 

que las parejas homosexuales no pudieran contraer un matrimonio en el cual el fin 

de la generación y cuidado de los hijos ya no existe, es más, en el que la fecundidad 

ha desaparecido hasta el punto en el que ya no hay relación alguna entre la 

procreación y el matrimonio. Esto es cierto, como se desprende del estudio que 

                                                 
172

 Tesis Jurisprudenciales del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación número 45/2015,46/2015 y 

47/2015, disponibles en sistema del Semanario Judicial de la Federación (antes IUS): 
http://sjf.scjn.gob.mx/SJFSem/Paginas/SemanarioIndex.aspx  
173

 Cf. Rodríguez, A. El Judicialismo y la Corte, en MURAL, 6 de diciembre de 2014: 

http://www.infotecnia.mx/e-

news/nl_img.php?l=2e2e2f652d6e6577732f7265636f727465732f706f7274616c65732f31303231343234&id_not

a=1021424&tipo_medio=w 

http://sjf.scjn.gob.mx/SJFSem/Paginas/SemanarioIndex.aspx
http://www.infotecnia.mx/e-news/nl_img.php?l=2e2e2f652d6e6577732f7265636f727465732f706f7274616c65732f31303231343234&id_nota=1021424&tipo_medio=w
http://www.infotecnia.mx/e-news/nl_img.php?l=2e2e2f652d6e6577732f7265636f727465732f706f7274616c65732f31303231343234&id_nota=1021424&tipo_medio=w
http://www.infotecnia.mx/e-news/nl_img.php?l=2e2e2f652d6e6577732f7265636f727465732f706f7274616c65732f31303231343234&id_nota=1021424&tipo_medio=w
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hemos hecho acerca de la paulatina deformación del matrimonio civil en una 

institución diversa al matrimonio objetivo canónico, a pesar del evidente tufo 

ideológico de la tesis citada.  

Es importante considerar también que de acuerdo a las nuevas tesis 

jurisprudenciales emitidas por la SCJN las definiciones de matrimonio que conserven 

la cláusula de unidad, es decir, que lo limiten a un solo hombre con una sola mujer, 

pasan a ser considerados inconstitucionales, es decir, para el orden constitucional 

mexicano, y por tanto para su régimen matrimonial, la propiedad de unidad es 

considerada absolutamente incompatible. 
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8. CONCLUSIONES 

En primer lugar es importante tomar del recorrido histórico la lección de que el 

matrimonio en México ha sido, desde su aparición, una figura sujeta a las pugnas 

ideológicas, primero entre la Iglesia y el Estado, y luego entre facciones políticas 

unas de corte conservador y otras de corte progresista. Un progresismo marcado, 

como también se aprecia de ese recorrido histórico, de profundas raíces y notas 

anticlericales. Una explicación meramente jurídica que no tome en cuenta la historia 

difícilmente puede explicar la larga pero persistente transformación de una 

institución que nace virtualmente idéntica a la institución canónica, en una figura 

completamente distinta. Prescindir de este análisis histórico y el contexto que ofrece 

para entender los movimientos jurídicos dificultaría considerablemente la 

comprensión del porqué de estos cambios y trasformaciones en el régimen del 

matrimonio civil en México.  

Aún al día de hoy, los debates en torno al matrimonio están configurados de 

acuerdo a consideraciones emanadas de ese largo conflicto histórico y de un relato 

oficialista que ha contrapuesto a dos bandos antagónicos (en su inicio más 

imaginarios que reales) irreconciliables. Es decir, en el tema del matrimonio, como 

en otros presos de las mismas tensiones histórico-ideológicas como el aborto o la 

libertad religiosa, la discusión se presenta como debate de absolutos en el que las 

razones cuentan poco pues gana quien sea capaz de utilizar su capital social y 

político para ganarlo todo; raras son las ocasiones en las que alguno de estos temas 

es tratado en términos de una auténtica construcción de consensos, atendiendo a 

argumentos racionales y a una auténtica comprensión del tema. Esta visión 

maniquea está presente tanto en los promotores del matrimonio objetivamente 

entendido, como en los proponentes del  matrimonio-concubinato y/o del matrimonio 

igualitario.  

Lo que parece no quedar claro, y en lo que este trabajo espera abonar, es que 

en cuanto al matrimonio ya no existen puntos comunes entre la institución canónica 

y la civil. Los conceptos, una vez idénticos, ahora no se reconocen entre sí y no 

cuentan ya con puntos de contacto que nos permitan perseverar en la todavía muy 

extendida  idea de las dos caras de un mismo acto. Casarse por el civil y casarse 

por la Iglesia, como popularmente se dice, ya no son una misma boda en dos 

etapas, sino la celebración de actos jurídicos completamente diferentes. Mientras 
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que el matrimonio objetivo, al que el derecho canónico no define, sino describe y 

que, además, para los bautizados, adquiere la dignidad sacramental, tiene dos fines 

naturales claros: el bien de los cónyuges y el bien de la prole, el matrimonio civil 

apenas conserva una versión sumamente diluida del primero, en la que tan solo 

persiste un deber de procurarse ayuda mutua. La procreación y, por tanto, el bonum 

prolis ha desaparecido, y esa desaparición ha incidido también en la desaparición de 

la propiedad esencial del unidad, pues si la procreación ya no forma parte del 

matrimonio, el derecho civil, con una visión laicista, no encuentra elementos para 

seguir condicionando el matrimonio a que sea celebrado entre un solo hombre y una 

sola mujer. Y los cambios más dramáticos se han dado en cuanto a la propiedad de 

la indisolubilidad, que también ha sido desterrada del matrimonio civil. De hecho, 

gracias a la introducción del divorcio sin causa, resulta más fácil abandonar una 

relación contractual, de arrendamiento, por ejemplo, a disolver el vínculo 

matrimonial.  

Es necesario entender el hecho fundamental de que cuando hablamos de 

matrimonio estamos ante dos figuras incompatibles, una civil y otra canónica, cuya 

mayor coincidencia es compartir el nombre. Homónimos con significados totalmente 

diversos que, sin embargo siguen confundidos en la percepción colectiva. La 

defensa del matrimonio objetivo en el ámbito civil ya no es una posición 

conservadora, en el sentido de que ya no hay nada que conservar, y no puede 

seguir planteándose en esos términos si se quiere tener alguna posibilidad de éxito. 

Esa batalla se parece más, hoy en día, al posicionamiento de una marca por encima 

de otra competidora que a la defensa de una institución social. Ya no es el momento 

de acudir al debate público pretendiendo defender un concepto de matrimonio que 

no destruyó la Corte con la admisión del matrimonio igualitario, sino que fue 

modificándose poco a poco desde hace cien años prácticamente exactos con la 

aparición del divorcio vincular en 1915.  

Quienes al día de hoy pretendan participar en el debate público en México 

acerca del matrimonio desde el punto de vista de su definición objetiva, tienen dos 

posibles caminos: seguir en la lucha probadamente infructuosa por mantener una 

definición de matrimonio civil (que aún sin la posibilidad de matrimonios del mismo 

sexo ya tiene muy poco que ver con el concepto canónico) en las vías legislativa y 

judicial; u optar por un acercamiento más pastoral al tema y proponer al matrimonio 

objetivo como una alternativa deseable en un régimen jurídico que sólo ofrece un 
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concubinato con diferentes nombres; y sólo a partir de una modificación en el 

pensamiento colectivo que reposicione al matrimonio objetivo como la opción 

auténticamente compatible con la persona, plantearse acudir de nuevo a modificar la 

regulación civil. En todo caso, para tener una mínima posibilidad de éxito, ambos 

caminos deben partir del hecho incontrovertible de que el matrimonio civil y el 

matrimonio canónico son cosas totalmente diferentes.  

Y como una última consideración, aunque este trabajo no versa sobre ello, 

cabe preguntarse qué efectos tiene esta total separación entre los matrimonios civil y 

canónico en la validez, primero, de quienes (obligados o no a la forma canónica) 

contraen únicamente matrimonio civil en México; y también en cuanto al concepto de 

matrimonio presente en los contrayentes al momento de casarse, pues si uno o 

ambos cónyuges han tomado de la regulación civil mexicana todo lo que saben, o 

creen saber, al momento de casarse canónicamente, podrían estar incurriendo en un 

claro error en cuanto a las propiedades esenciales del matrimonio y/o estar 

consintiendo a algo que se llama igual, pero que es del todo diferente a lo que los 

cristianos entendemos como matrimonio. Esta reflexión ameritaría su propio trabajo 

y no cabe duda que sus conclusiones serían tan interesantes como útiles. 
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