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La Carta Magna que se promulgó en Querétaro el 5 de 
febrero de 1917 constituye uno de los mayores logros de la 
Revolución Mexicana que, según se asegura en cualquier 
libro de historia patria, empezó el 20 de noviembre de 
1910. Lo que no es posible encontrar en ninguno de los 
textos de este género es la fecha en que terminó.1

Los intentos que se han hecho por precisar esto 
último han dado pie a intermitentes y aguerridas 
discusiones que empezaron a suscitarse desde finales de 
los años cuarenta del siglo pasado, y sólo han decaído, 
hasta casi desaparecer, ante las insoslayables evidencias 
que han surgido en el transcurso de los últimos decenios 
del desapego generalizado, y hasta reversión por parte de 
las más altas autoridades gubernamentales, de algunos 
de los preceptos que la Ley fundamental marcaba para 
la conducción de las relaciones sociales, políticas, 
económicas y culturales de los mexicanos.

Pese a todo, aún hay quienes se oponen, a veces 
con notoria discreción pero con firmeza, a aquellos que 
desesperan por dar ya cristiana sepultura a la centenaria 
Revolución Mexicana, y de poderse, hasta a la misma 
Carta Magna.

Sin duda, uno de los aspectos de la Constitución 
renovada que más revuelo causó, fueron los artículos 
que profundizaron la ya centenaria discrepancia entre el 
proyecto de nación que se afanaban por concretar los que 
sustentaban sus acciones en corrientes de pensamiento 
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1. Hay indicios suficientes como 
para considerar que se ha llegado 
al consenso de que la represión al 
movimiento estudiantil de 1968 es 
lo que marca el declive definitivo 
de la Revolución Mexicana.



libres de ataduras metafísicas y el que pretendían 
implantar las organizaciones confesionales que se 
agrupaban en torno de la Iglesia católica y cuya base 
general era el ideal que tenía Pío X de “restaurar todo en 
Cristo”, lema que pronto arraigaría entre los católicos y 
que se consolidaría hacia principios del siglo xx.

Debido a los lazos indisolubles que, así sea por pura 
oposición, se han formado en México entre los gobiernos 
civil y eclesiástico, tal vez la observación de los cambios 
que a lo largo de los años ha experimentado ese aspecto, 
sea una de las perspectivas que permita comprender 
mejor algunos tramos de la historia nacional, como el 
que se refiere al que inauguró la Revolución Mexicana 
y se pretendió dar permanencia con la promulgación de 
la Carta Magna de 1917.

A continuación intentaré describir a grandes rasgos 
el proceso del que resultó primero el debilitamiento 
subrepticio y más tarde la anulación legal del poder 
restrictivo que los artículos 3, 5, 24, 27 y 130 
constitucionales tenían sobre la Iglesia católica y las 
organizaciones que esta institución promovía, y luego 
hacer un intento por destacar cuáles son los remanentes 
de la Carta Magna en Jalisco al cumplirse el primer 
centenario de su promulgación.

Poner de relieve tales residuos exige la mediación 
de conglomerados humanos concretos, y para este caso 
los más adecuados son los que forman el gobierno 
constitucional, el eclesiástico y la sociedad civil.2  Se 
trata pues, de dar una visión panorámica de las ideas que 
sustentan las acciones de cada uno de dichos grupos y de 
los modos en que éstos se han interrelacionado. Por eso 
sólo tocaré algunas de las peripecias más sobresalientes 
de las relaciones antedichas a partir de 1917 hasta llegar 
al decenio pasado.

En 1891 el papa León xIII expidió la encíclica 
Rerum Novarum que impulsó a la Iglesia católica 
universal a emprender el renuevo de su organización y 
funcionamiento, asunto que, en México, animó a “un 
menguado grupo de obispos… a apoyar la participación 
de los seglares en el campo social y, luego, en la política”.3

2. Aquí sigo la distinción entre la 
Iglesia católica y la sociedad 
civil que hizo notar Roberto 
Blancarte, de acuerdo con la cual, 
la Iglesia católica se concibe a sí 
misma “una sociedad distinta y 
diferente de la sociedad civil. La 
jerarquía católica, por el hecho 
de considerar que la Iglesia es 
autárquica, es decir, jurídicamente 
perfecta, no puede concebirla 
como parte integrante de la 
sociedad civil y mucho menos 
como una institución subordinada 
al poder civil”. Este deslinde de 
la Iglesia respecto de la sociedad 
civil, explica en gran medida la 
posición de la Iglesia ante las 
disposiciones del gobierno civil y 
de la conducta humana en general. 
“¿Pertenece la Iglesia católica 
a la sociedad civil?”. El poder: 
Salinismo e Iglesia católica. ¿Una 
nueva convivencia? México: 
Grijalbo, 1991, p. 178.

3. José Miguel Romero de Solís. 
El aguijón del espíritu. Historia 
contemporánea de la Iglesia en 
México (1892-1992). México: 
Instituto Mexicano de Doctrina 
Social Cristiana-El Colegio de 
Michoacán-Archivo Histórico del 
Municipio de Colima-Universidad 
de Colima, 2006, p. 93.
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A partir, pues, del último cuarto del siglo 
decimonono, empezó a evidenciarse el interés de la 
Iglesia católica, fundamentado doctrinalmente, en 
asuntos que en poco tiempo coincidirían cada vez más 
con las preocupaciones de un creciente sector de la 
población civil por encontrar las vías más adecuadas 
para mejorar y hasta reformar legalmente las relaciones 
socioeconómicas y políticas en beneficio del país. 
También desde entonces empezó a patentizarse que el 
paralelismo de la trayectoria que seguían los caminos de 
ambas instituciones no implicaba de ninguna manera, 
ya no digamos que una futura convergencia pacífica 
duradera, sino ni siquiera una intersección tranquila 
momentánea.

De tal suerte, los pasos que la Iglesia y sus seguidores 
emprendieran a finales del siglo xIx, para 1910 ya se 
habían convertido en grandes zancadas que no pudieron 
transformarse en carrera plena debido a la posición 
anticlerical que dejó ver el constitucionalismo a partir 
de 1914 y que se confirmó con la expedición de la Carta 
Magna en 1917. Si bien en los artículos 3, 5, 24, 27 y 130 
de ese documento se incluía a todas las organizaciones 
religiosas, el origen colonial de la Iglesia católica, 
el enorme peso social, la gran influencia política, el 
considerable poder económico que había adquirido con el 
paso de los años, el predominio ideológico que tenía en la 
conformación de la identidad cultural, el arraigo popular 
de que disfrutaba, pero sobre todo el recrudecimiento de 
la ya centenaria pendencia entre las autoridades civiles y 
las eclesiásticas, dejaban bien claro que la revitalización 
en la nueva Carta Magna de las medidas que se habían 
tomado desde la segunda mitad del siglo anterior para 
definir la separación legal entre la Iglesia y el Estado, era 
más bien un nuevo deslinde, esta vez más tajante, de los 
campos de acción que correspondían al Estado, por una 
parte, y a la Iglesia, por la otra. Para la clerecía y fieles, 
este deslinde no tenía más finalidad que la de limitar al 
máximo los recursos distintos de los espirituales de que 
disponía la Iglesia para llevar adelante su programa de 
acción que se desprendía de la doctrina social católica.



Para concretar esas restricciones, a partir del 5 de 
febrero de 1917 el artículo 3 proscribió la participación 
de cualquier organismo confesional en la educación; el 
5 impidió el establecimiento de seminarios y conventos; 
el 24 estableció la completa libertad de cultos y confinó 
la celebración pública de ellos al perímetro del edificio 
destinado a tal fin; en el 27, mediante la fracción II, se 
prohibió a las organizaciones religiosas administrar y 
adquirir bienes inmuebles, además de nacionalizar templos, 
seminarios, conventos y demás edificios propiedad de 
cualquier congregación religiosa; en el artículo 130, entre 
otras cosas, se desconoció la personalidad jurídica de las 
instituciones religiosas; el matrimonio se convirtió en 
un contrato civil exclusivamente; los sacerdotes fueron 
sujetos a las leyes de profesiones; a los estados de la 
federación se les otorgó la facultad de determinar el 
número de sacerdotes que podían desempeñar tal oficio 
en su territorio; se prohibió a los clérigos criticar, en 
toda circunstancia, las iniciativas gubernamentales, y la 
formación de agrupaciones políticas que se ostentaran 
abiertamente partidarias de cualquier confesión religiosa,4 
apartado que, sin duda, aludía directamente al Partido 
Católico Nacional (Pcn), instituto político que los 
revolucionarios clausuraron en 1914 y que tan buenos 
resultados tuviera para el catolicismo, sobre todo en la 
región centro-occidente del país.5

La posición que la Iglesia asumió ante las restricciones 
constitucionales se hizo pública el día 24 del mismo mes 
y año, mediante la “Protesta que hacen los prelados 
mexicanos que suscriben, con ocasión de la Constitución 
política de los Estados Mexicanos publicada el día 5 de 
febrero de 1917”.6

Esta “Protesta…” resulta significativa por varias 
razones. En principio, es una evidencia palpable de 
que al paso de las centurias se había integrado a la 
dogmática doctrinal la creencia acerca del origen divino 
que se atribuía a la institución evangelizadora y se había 
troquelado en la conciencia de la clerecía universal, 
conciencia de la cual participaba la de México que 
siempre actuaba de acuerdo con esa convicción.

4. Cfr. “Constitución política de 
los Estados Unidos Mexicanos”. 
Diario Oficial de la Federación. 
México, 5 de febrero de 1917.

5. Los alcances de la acción social 
católica cuenta ya con una 
abundante bibliografía; aquí, 
además de la obra de Romero de 
Solís ya citada, sólo mencionaré 
otras dos que pueden consultarse 
con bastante provecho: Jorge 
Adame Godard. El pensamiento 
político y social de los católicos 
mexicanos 1867-1914. México: 
unAm, 1981; Manuel Ceballos 
Ramírez. El catolicismo social: 
un tercero en discordia. Rerum 
Novarum, la “cuestión social” y 
la movilización de los católicos 
mexicanos (1891-1911). México: 
El Colegio de México, 1991. La 
lectura de estos libros permite 
comprender mejor la reacción de 
los católicos ante la destrucción 
de sus logros. Por su parte, Laura 
O’Dogherty Madrazo en De urnas 
y sotanas. México: conAcultA, 
2001, nos ofrece un excelente 
análisis de la importancia que 
alcanzó el Partido Católico 
Nacional en Jalisco.

6. Cfr. Gastón García Cantú. El 
pensamiento de la reacción 
mexicana. Historia documental. 
Tomo II: (1860-1926). 1ª reimp. 
México: unAm, 1994 (Antología. 
Lecturas Universitarias, 34), pp. 
281-291.
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Si en este aspecto hay plena coherencia entre los 
principios doctrinales y el texto de la “Protesta…”, por el 
contrario, en otros asuntos que también forman parte de 
los argumentos en contra de la Constitución, se encuentran 
declaraciones que bien pueden servir para desmentir otras 
que les anteceden en el mismo documento.

Uno de tales argumentos que sobresalen es el de la 
reiterada aseveración de los obispos en el sentido de que 
“no pretendemos inmiscuirnos en cuestiones políticas”, 
mucho menos obtener “el poder civil”, declaraciones 
que desmienten ellos mismos casi enseguida cuando 
manifiestan que alentarán a los católicos, “nuestros 
fieles”, a luchar por todos los medios pacíficos a su 
alcance a fin de “borrar de las leyes patrias, cuanto 
lastime su conciencia y su derecho”. Para lograr esto, 
aseguran que echarán mano de todo su poder moral, el 
cual definen como el “influjo natural y necesario que toda 
religión ejerce en la ordenación de la vida moral de los 
individuos que la profesan y por este medio en la familia 
y en la sociedad”.7

Es evidente, pues, que los autores de la “Protesta…” 
tenían pleno conocimiento de que mediante el 
sometimiento de la vida privada individual, de la 
sujeción de “los individuos” a las normas de la religión 
católica que ellos administraban, el poder civil les era 
por completo dispensable para intervenir de manera 
indirecta pero indiscutible y determinante, en todos 
los ámbitos de la vida pública nacional. De tal suerte, 
la firmeza que muestran los obispos en su decisión de 
guiar las preferencias políticas de sus fieles, desmiente 
su indiferencia oficial hacia el poder político, aunque éste 
se ejerciese a trasmano.

Como para dar mayor claridad a lo anterior, ya 
hacia el final de la “Protesta…”, los obispos insisten 
en que “ni los prelados ni los sacerdotes queremos el 
poder civil, pero sí deseamos, y con toda justicia, que 
los ciudadanos católicos no se vean excluidos de él, para 
que no sean parias en su propia patria”, condición que 
remediaría un organismo como el desaparecido Partido 
Católico Nacional, que “contó con nuestra aprobación y 

7. Ibid., pp.281-283.
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beneplácito”. El remate de esta “Protesta…” termina por 
destruir la posición apolítica que en varias ocasiones los 
obispos declaran tener, además de deslizar una amenaza:

Quiera Dios que los mexicanos todos, persuadidos de esto, 
tolerándose mutuamente en sus diferentes opiniones y 
respetándose recíprocamente sus derechos, sobre todo en 
política, apresuren el advenimiento del día tan anhelado de la 
verdadera paz. Entonces los gobiernos no volverán a encontrar 
a la Iglesia en su camino, sino para ayudarles con su poder 
moral al engrandecimiento de la patria.8

Ya no se trata, pues, de la defensa de los derechos 
divinos de la Iglesia ni de la de los que tienen los 
individuos a practicar una religión, cualquiera que ésta 
sea, con toda libertad; estas declaraciones más bien 
revelan las  preocupaciones de la jerarquía por la posible 
merma gradual de su poder moral, cosa que supuestamente 
buscaba la Carta Magna de 1917, y muestran con toda 
claridad que su desazón se debía, en gran parte, a la 
imposibilidad de contar con un organismo político que 
pudiera llevar con éxito hasta las cámaras legislativas los 
principios de la doctrina social católica para concretarlos 
en leyes, como lo hizo el Pcn en Jalisco varias veces.

Vista, pues, con detenimiento, la “Protesta…” de 
1917 es una síntesis del pensamiento clerical, que incluye 
la declaración de la superioridad de la Iglesia sobre el 
Estado en tanto que sociedad perfecta, la inviolabilidad 
de los derechos divinos de la Iglesia, alegatos legales en 
contra de los artículos de la nueva Constitución que ya se 
han mencionado, la conciencia que tenían de los logros 
y alcances de las actividades políticas y sociales que 
impulsaba la doctrina social católica, el origen católico 
de la nacionalidad mexicana, y aunque se asegura que 
si “no se escucha la voz de la verdad y la justicia… la 
Iglesia, que ha sabido vivir en la persecución, volverá a los 
tiempos de paciencia y de martirio”, los acontecimientos 
que siguieron indican que la paciencia clerical tenía un 
límite corto: menos de un decenio para que estallaran y 
se generalizaran las hostilidades bélicas en contra del 
gobierno constitucional.

8. Ibid., p. 290.
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Pero en Jalisco, ya a mediados de 1918 católicos 
y autoridades revolucionarias se encontraban en franca 
pugna por la decisión del gobierno estatal de poner 
en práctica el derecho que le daba el artículo 130 
constitucional de fijar el número de sacerdotes que podían 
ejercer su ministerio en el estado: uno por cada 5 mil 
habitantes. Ante la aprehensión y expulsión del país de 
Francisco Orozco y Jiménez, arzobispo de Guadalajara, 
en julio de ese año, el dirigente de la Asociación Católica 
de la Juventud Mexicana (AcJm), Anacleto González 
Flores, organizó la contraofensiva al decreto 1913 que 
expidió Manuel M. Diéguez. Con tal propósito, el 
dirigente católico organizó un boicot económico a los 
comerciantes, servicios públicos, profesionales y medios 
de difusión que respaldaran, del modo que fuese, las 
medidas gubernamentales; además, logró que la inmensa 
mayoría de jaliscienses pusiera un gran moño negro en 
la fachada de sus casas en señal de duelo. El resultado 
preliminar fue que el Gobernador aboliera el decreto 1913 
sólo para sustituirlo con el 1927 por el que se endurecían 
las penas para quienes no obedecieran las órdenes 
oficiales; pero ante las protestas masivas y el boicot 
económico que llevó al estado al borde de la quiebra, 
finalmente a Diéguez no le quedó más remedio que anular 
ambos decretos la víspera del segundo aniversario de la 
Constitución, el 4 de febrero de 1919.9

Gran parte del resto de la vigésima centuria, uno de 
los principales objetivos clericales fue el debilitamiento 
de la Constitución, con un claro énfasis en lo referente 
a la libertad de conciencia, a la educación, a los asuntos 
políticos y a los medios de comunicación.

A lo largo del periodo que va de 1895, año en que 
la jerarquía católica mexicana empezó a cobrar plena 
conciencia de la importancia de la encíclica Rerum 
Novarum y a empeñarse con seriedad en dar cauce a la 
vida pública nacional de acuerdo con los lineamientos 
de ese documento, a 1925, cuando jerarquía y fieles 
católicos comprendieron que sus esfuerzos chocaban 
frontalmente con los de las fuerzas que pugnaban por 
establecer un régimen político en el que no cabían las 

9. Agustín Vaca. Los silencios de la 
historia: las cristeras. Zapopan: 
El Colegio de Jalisco, 1998, pp. 
32-33.
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iniciativas que tuvieran un origen religioso, sin importar 
que los propósitos de unas y otras mostraran similitudes 
evidentes, se polarizaron las posiciones hasta llegar al 
estallido de la rebelión católica en 1926.

Ciertamente, el movimiento cristero ha sido el 
que con mayor tenacidad y ardor ha intentado no sólo 
detener la transformación de la sociedad mexicana que las 
autoridades civiles se proponían llevar a cabo mediante 
la puesta en práctica del ideario que se formó durante 
el curso de la Revolución Mexicana y se plasmó en la 
Constitución, sino que también pretendía hacer retroceder 
los cambios que se habían efectuado antes, hasta lograr 
la reimplantación del régimen que prevaleciera durante 
la primera mitad del siglo xIx, es decir, hasta antes de la 
expedición de las leyes de Reforma.

Lo que sí es necesario destacar, es el papel que 
desempeñaron no pocos clérigos en el engrosamiento 
de las filas rebeldes, al infundir entre los levantados la 
seguridad de que se trataba de una rebelión justa, cuya 
consecuencia no podía ser sino la derrota inexorable 
del régimen revolucionario que encabezaba Plutarco 
Elías Calles,10 al mismo tiempo que dichos clérigos casi 
garantizaban que aquellos que murieran en este empeño 
merecían la dignidad de mártires y, por lo tanto, sin duda 
ganarían la vida eterna. 

Pero esta promesa que de momento quedó en 
suspenso, también logró dar cierta unidad al señalamiento 
de la actitud poco generosa, y todavía menos agradecida 
y leal, que mostraron algunos jerarcas y curas hacia los 
rebeldes al pactar el alto al fuego con las autoridades 
federales sin tomarlos en cuenta, agravio que creció con 
la obligación que los dignatarios eclesiásticos impusieron 
a los ex cristeros de guardar absoluto silencio en torno de 
todo lo que se refiriera a la guerra civil.

La paz se restableció oficialmente en junio de 1929,11 
con la expulsión del país de los obispos que formaban el 
bloque intransigente: Francisco Orozco y Jiménez, José 
de Jesús Manríquez y Zárate, Leopoldo Lara y Torres y 
José María González y Valencia.

10. Como ejemplo de esto puede 
verse José de Jesús Manríquez 
y Zárate, “Levántate, pueblo 
mexicano. Discurso pronunciado 
por el Excmo. y Rvmo. Sr. Obispo 
D... en Laredo, Texas, durante 
la persecución callista [1927]”, 
David. México, núm. 6, enero de 
1953, pp. 92-93. En ese discurso, 
el prelado asegura que “el pueblo 
mexicano triunfará esta vez en 
toda la línea, porque su causa es la 
causa de la verdad y la justicia, es 
la causa de Jesucristo, y Jesucristo 
Rey natural del cielo y de la tierra 
no ha menester mendingar [sic] su 
reinado a los grandes poderes del 
orbe”.

11. En realidad, poco después de 
los “arreglos”, varios jefes 
cristeros inconformes con ellos 
y con el rumbo que iban tomando 
las medidas gubernamentales 
intentaron un nuevo levantamiento 
que recibió el nombre de “la 
segunda”, en clara alusión a la 
Cristiada. Aunque esta revuelta 
se prolongó hasta 1938, no tuvo 
los suficientes seguidores como 
para comprometer la paz que ya 
prevalecía en el país.
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Sin embargo, las exitosas actividades políticas 
del Partido Católico Nacional en Jalisco, los grandes 
contingentes de obreros y campesinos que se movilizaron 
bajo la influencia de la doctrina social católica y la casi 
uniforme respuesta favorable a la rebelión cristera, 
acompañada de la frustración general que causó la 
posición del episcopado en 1929, es decir, la manera 
tan inesperada para los levantados en que la jerarquía 
puso fin a la guerra, fueron experiencias colectivas que 
arraigaron profundamente en la memoria de los católicos 
jaliscienses y que se reactualizarían paulatinamente para 
manifestarse con toda su fortaleza en las relaciones más 
recientes entre el gobierno civil y el eclesiástico, asunto 
en el que tiene una gran importancia la revivificación del 
“espíritu cristero” que tuvo lugar años más tarde.

Al término oficial de la rebelión cristera siguió un 
largo periodo de “tolerancia ilegal”, como calificara 
Plutarco Elías Calles a la infracción de las leyes 
constitucionales –de la cual tenían plena conciencia 
ambas instituciones pero ninguna parecía tener ninguna 
prisa por corregir–, que si bien fue modificándose de 
acuerdo con los cambios en las relaciones sociales, 
políticas y culturales del país, se mantuvo a lo largo de 
tres cuartos de siglo.

De 1917 a 1992, los artículos 24 y 130 no sufrieron 
ninguna reforma, en tanto que, para 1992, el 3 y el 5 
ya habían sido enmendados tres veces y el 27 contaba 
con quince. Pero ninguna de las modificaciones que se 
efectuaron en estos mandatos aliviaba de modo alguno las 
restricciones constitucionales impuestas a las actividades 
eclesiásticas.

Esta situación cambió radicalmente el 28 de enero de 
1992, cuando el Diario Oficial de la Federación publicó 
las reformas que al respecto se hicieron a esos cinco 
artículos en un solo acto, decisión que tomó el presidente 
Carlos Salinas de Gortari y que culminó con una Ley de 
Asociaciones Religiosas y Culto Público que se imprimió 
para el conocimiento general en el mismo Diario Oficial 
de la Federación el 13 de julio siguiente.
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A partir de ese año, los individuos tienen absoluta 
libertad para practicar la religión que mejor se acomode 
a sus necesidades o no practicar ninguna, así como la 
de asociarse para las prácticas culturales propias de 
su religión. Los ministros de cualquier culto pueden 
ejercer su derecho a votar, pero no pueden ser votados 
a menos que se separen de su ministerio entre 3 y 5 
años antes de la elección.

Por su parte, las asociaciones recuperan la 
personalidad jurídica y son capaces de poseer, adquirir 
y administrar su propio patrimonio, excepto medios 
de comunicación masiva con la salvedad de las 
impresas con carácter exclusivamente religioso. Pero 
quedan prohibidas prácticamente todas las actividades 
relacionadas con la política, prohibición que incluye la 
propaganda a favor o en contra de candidatos de cualquier 
partido; el pronunciamiento público en contra de las 
leyes y las instituciones del país; hacer un acto político a 
partir de uno que se supone religioso y la promoción de 
conductas contrarias a la salud pública.

Sin embargo, tal parece que la regulación legal 
de las relaciones entre la Iglesia y el Estado, a pesar 
de estas reformas a la Constitución, todavía no ha sido 
formulada de manera tal que no provoque reclamos 
de alguna de las partes, y ha sido la Iglesia la que más 
insatisfacciones ha mostrado.

En diciembre de 1992, en una especie de balance 
del año, Ramón Godínez, secretario de la Conferencia del 
Episcopado Mexicano (cem), declaró que ese había sido 
“el año de México, de la Iglesia, de la autoridad, pero 
el principal protagonista fue el pueblo”,12 refiriéndose, 
seguramente, a la hipótesis que desde entonces ha 
sostenido la jerarquía católica de que con la reforma 
constitucional no se hacía otra cosa que acabar con la 
contradicción entre los deseos de una supuesta inmensa 
mayoría de mexicanos católicos y una legislación 
anacrónica, caprichosa que, además de ilegal, impedía 
la realización de dichos deseos y forzaba a los católicos 
a la violación perpetua de las leyes.

12. Siglo 21.  Guadalajara, 3 de 
diciembre de 1992, p. 8.
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En consecuencia, la Iglesia tenía la obligación de 
conocer bien la nueva Ley de Asociaciones Religiosas 
“para tratar de complementarla y cuidar que las 
autoridades eclesiásticas y políticas no invadan campos 
ajenos”,13 al mismo tiempo que aseguraba que la clerecía 
no renunciaba a “su derecho de denunciar las violaciones 
a los derechos humanos, incluso aquellos que caigan 
en el terreno estrictamente político”,14 terreno en el que 
tampoco se privaría de tomarse la libertad de participar, 
sobre todo tratándose en asuntos electorales, para lo 
cual contaba con la ayuda de los laicos; de tal suerte que 
“cuando sea necesario que la Iglesia se traslade a la esfera 
de la Cámara de Diputados, lo harán los ciudadanos y los 
diputados [católicos] que ahí se encuentren”.

Si esto demuestra con claridad la decisión de la 
Iglesia de echar mano de los laicos para influir e inclinar 
la lucha política de acuerdo con sus intereses, dos días 
después también se evidenció la inconformidad clerical 
con las leyes en cuestiones educativas. En una reunión 
parlamentaria, el diputado por el PAn, Francisco José 
Paoli, reclamó a Ernesto Zedillo, entonces secretario de 
Educación Pública, la falta de libertad en la educación 
puesto que no se permitía la enseñanza de la religión. 
Aunque Zedillo dejó bien establecido que permitir tal 
cosa sería una violación a la Carta Magna, el también 
diputado panista Diego Fernández de Cevallos insistió 
sobre lo mismo.15

Declaraciones y actitudes similares a las que 
se acaban de consignar, provenientes de la jerarquía 
católica y de políticos adeptos a esa religión, han 
venido repitiéndose con mayor o menor combatividad 
y frecuencia hasta el presente, y confirman que, a pesar 
de las reformas constitucionales, la Iglesia y el Estado 
no han podido encontrar un equilibrio que les permita 
mantener relaciones menos rasposas, calidad que en 
algunas regiones del país se acentúa.

En Jalisco no fue necesario esperar la publicación 
y puesta en vigor de la nueva Ley de Asociaciones 
Religiosas y Culto Público de julio de 1992. Ya meses 
antes, la mitra tapatía había dejado ver con toda claridad la 

15. Siglo 21 .  Guadalajara, 5 de 
diciembre de 1992, p. 4.

13. Idem.

14. Idem.
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confianza que en sí misma había recuperado y su decisión 
de aprovechar al máximo el papel central que ocupó 
Jalisco en la rebelión cristera. En febrero, el Arzobispado 
publicó un folleto en el que anunciaba la declaratoria 
de mártires que Juan Pablo II había expedido para 22 
sacerdotes –14 de ellos jaliscienses– y 3 laicos, todos 
ellos partícipes en la Cristiada.16

Aunque ya en 1988 se había beatificado al jesuita 
Miguel Agustín Pro, la discreción con que se celebró 
ese acontecimiento contrastó con lo que sucedió en 
1992. Además de festejar ostentosamente la primera 
beatificación masiva, se alabaron los valores religiosos 
que llevaron al martirio a los recién beatificados, y 
con firmeza se hizo una abierta denuncia del régimen 
anticlerical y hasta antirreligioso que se estableció 
legalmente en México en 1917 y que permaneció vigente 
durante 75 años.

Este reavivamiento del fervor cristero sólo puede 
explicarse en el marco de un cambio en las relaciones 
de las autoridades gubernamentales con las eclesiásticas, 
cambio que no pudo haberse concretado sin la participación 
de la Santa Sede, cuyo empuje decisivo los especialistas, 
casi de manera unánime y con sobrada razón, atribuyen 
a Juan Pablo II.

En mayo de 2000, el Papa canonizó a los beatos 
mártires de la Cristiada. El día 13 del mismo mes, el 
obispo auxiliar de la arquidiócesis de Guadalajara, 
José Trinidad González, anunciaba la construcción del 
Santuario de los Mártires,17 y el 25 de octubre siguiente 
se colocó la primera piedra de ese edificio, ceremonia que 
encabezaron el gobernador del estado, Alberto Cárdenas 
Jiménez, el presidente municipal de Tlaquepaque, José 
María Robles, y el cardenal Juan Sandoval Iñiguez, 
arzobispo de Guadalajara, quien bendijo la construcción 
recién iniciada. Cabe señalar que Cárdenas Jiménez 
fue el primer gobernador de Jalisco, electo en 1995, 
miembro del Partido Acción Nacional (PAn), y que 
la presencia del Presidente de Tlaquepaque, también 
afiliado a este partido, no se debió a su homonimia con 
el recién canonizado san José María Robles, sino a que 

16. Ramiro  Valdés  Sánchez  y 
Guillermo M. Havers. 25 Mártires 
Mexicanos serán beatificados por 
Juan Pablo II. México: Librería 
parroquial de Clavería, 1992.

17. Juan Carlos Núñez. Público. 
Guadalajara, 13 de mayo de 2000, 
p. 6.
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el terreno donde se levantaría el santuario se encuentra 
en el municipio que él gobernaba.18

Con la evidente cooperación y buen entendimiento 
de las autoridades civiles, que se supone deben mantener 
la laicidad del gobierno, y las eclesiásticas, la Mitra de 
Guadalajara se disponía a glorificar y a usufructuar la 
guerra civil que casi 70 años atrás la jerarquía nacional 
había tratado de mantener en silencio y conseguir su 
olvido. 

Para mejor realizar sus propósitos, el Arzobispo 
prometió edificar un templo que sería uno de los más 
importantes, grandes y hermosos de América latina, 
cuyo término estaba previsto que coincidiera con 
la celebración en Guadalajara del xlvIII Congreso 
Eucarístico Internacional del 10 al 17 de octubre de 2004.

No es oportuno pormenorizar aquí las vicisitudes 
que han retrasado el término de dicha construcción 
durante una docena de años, retraso que hasta cierto 
punto se debió a la falta de respuesta de la mayoría de 
los jaliscienses. Pero no quiero dejar de recordar un 
flagrante acto anticonstitucional que cometió Emilio 
González Márquez, gobernador del estado, cuando el 24 
de marzo de 2008 anunció el donativo de 90 millones de 
pesos que de los dineros públicos, por su conducto, haría 
el Ejecutivo para la construcción del Santuario de los 
Mártires. Pese al cúmulo de protestas de parte la sociedad 
en general, hasta de los católicos, que denunciaban la 
anticonstitucionalidad de tal donativo, el Gobernador 
se empeñó en hacerlo, hasta que él mismo provocó otro 
incidente que lo obligó a dar marcha atrás.

La noche del 23 de abril siguiente se celebró el 
Banquete del Hambre que organizó la Asociación 
Mexicana de Bancos de Alimentos, ocasión en la que 
se alcoholizó más de lo aconsejable, y al hacer uso de 
la palabra anunció otro donativo más, esta vez de 15 
millones de pesos también del erario público, y para 
demostrar lo poco que le importaban las críticas y las 
quejas de quienes estaban en total desacuerdo con su 
forma de disponer de los dineros públicos, los mandó a 
chingar a su madre, también anticonstitucionalmente.19

18. Rosario Bareño Domínguez. El 
Occidental. Guadalajara, 26 de 
octubre de 2000, p. 10.

19. Público. Guadalajara, 25 de 
abril de 2008, pp. 6, 7 y 20. Esta 
falta de contención por parte 
del gobernador de Jalisco fue 
objeto de comentarios en distintos 
periódicos locales y nacionales 
durante varios días.
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