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La defensa de la Iglesia ante la legislaci6n
liberal en el periodo 1855-1861
Javier Rodriguez Pina
DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA-UAM·A

En este trabajo se hace un recuento del material
publicado principalmente por la alta jerarquia cat61ica en
el que se expresa la posicion de la Iglesia ante las
distintas leyes liberales expedidas entre 185? y 1861.

El torrente de lagrirnas que han derra
mado los buenos me:xicanos por las
atrocidades cometidas con el clero, bien
podia formar un caudaloso rio: mas
siempre insuficiente para borrar tantos
crirnenes perpetrados bajo la egida de
lo que se llama ley y libertad. 1

A

1 triunfo del movimiento ini
ciado con el Plan de Ayutla, los
liberalesmoderados y puros
tuvieron la oportunidad de empezar a
poner en marcha sus proyectos de
organizaci6n del pais y de reordena
miento de sus instituciones. Ello signi
1

fic6 un ataque directo a aquello que
consideraban expresi6n del viejo "or
den colonial", especialmente institu
ciones que, como la Iglesia, reunian
todavia dosis de poder, riqueza y privi
legios lo suficientemente fuertes como
para constituir frenos para la reforma
del pais.
Si bien en el proyecto de 1855 los
liberales no hacian sino continuar con
la tradici6n confiscatoria hacia los bie
nes de la Iglesia, cuyo origen se remon
taba al periodo inmediatamente pos
terior a la independencia2 -y que fue
2 El gobierno de Iturbide recibi6, junto con
enormes deudas y coma herencia del gobierno

Labastida, Protesta, 1858, p. 47.
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continuada en 1833, 1843 y 18463
en realidad, en esa ocasion, a diferen
cia de las experiencias anteriores y
con excepcion de lo ocurrido en 1833,
la expropiacion contra la Iglesia fue
acornpafiada de un amplio programa
de reformas que fueron mas alla de la
simple necesidad de hacerse de recur
sos econ6micos.
En principio, con la reforma inicia
da en 1855, los liberales se propusie
ron terminar con los privilegios cor
porativos que la Iglesia habia tenido
desde la epoca colonial, bajo Ia idea
de que el poder econ6mico y politico
que esta habia acumulado eran el prin
cipal obstaculo para la conformaci6n
virreinal, bienes eclesiasticos provenientes tan
to de la inquisicion como del Fondo Piadoso de
las Californias y de las "ternporalidades", o sea,
los bienes de las ordenes suprimidas en el siglo
xvm. Agustin de Iturbide pretendio inutilmente
primero hipotecarlos y despues venderlos para
hacerse de fondos para su gobierno imperial.
Vease: Bazant, Bienes; Knowlton, Bienes, 1985.
3 En 1833, como producto de la vicepresi
dcncia de Valentin G6mez Farias, se puso en
mare ha todo un programa de reformas liberales
que afectaban directamente a la Iglesia. Desde el
punto de vista econ6mico, se dispuso cntre
otras medidas destinadas a controlar la riqueza
de esta corporaci6n por parte del Estado la
prohibici6n de que las ordenes religiosas y
cofradias traspasaran sus bienes raices en el
Distrito Federal sin aprobacion de) gobiemo, y
se anularon todas cstas transfercncias a partir de
1821. Asimismo, se puso fin a la coaccion civil
para recabar diezmos e imponer el curnplimien
to de los votos monasticos. Diez afios mas tarde,
en 1843, Santa Anna prohibio la enajenacion de
propiedades de todos Ios establecimientos pia
dosos sin una autorizaci6n especial del gobier
no y, en 1846, en media de la guerra contra
Estados Uniclos, se aprobo la ley quc autorizo al
gobiernoaconseguir15 000 OOOdepcsoshipo
tecando o rematando propiedades de la Iglesia.
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de la naci6n mexicana. En tal scntido,
a partir de noviembre del mismo afio,
se comenzaron a expedir diversas le
yes destinadas a disminuir Ia capaci
dad de acci6n de la Iglesia en el arnbi
to civil, y otras reservadas a expropiar
sus bienes y posesiones y a controlar
sus ingresos.
De esa manera, entre 1855 y 1861
se aplicaron diversas leyes liberates
que afectaron directamente a la Iglesia
cat6lica, frente a las cuales, la jerar
quia eclesiastica fue reaccionando de
clistintos modos a traves de cxposi
ciones, representaciones, reclamacio
nes y protestas ante los sucesivos
gobiernos de Juan Alvarez, Ignacio
Comonfort y Benito Juarez e, incluso,
por medio de la defensa violenta de
sus principios. En este sentido, la pu
blicaci6n de folletos por parte de la
Iglesia, donde se expresaba la posi
ci6n de la jerarquia en torno a lo que se
vivia como un ataque directo a la reli
gion, se convirtio en un medio factible
para la difusi6n de sus argumentos
defensivos frente a las leyes y los actos
del gobierno.
Bajo esta perspectiva, la intcnci6n
de este trabajo es hacerun recuento glo
bal del tipo de material publicado por
la jerarquia religiosa, y otros scctores
cat61icos, en el que se expresa la posi
ci6n de la Iglesia frente a las distintas
leyes liberales que se fueron expidien
do entre 1855 y 1861.
Los DIFERENTES MOMENTOS
DE LA DEFENSARELIGIOSA

Una primera consideraci6n de indole
cuantitativa tiene que hacerse en cuan
JAVIER RODRIGUEZ
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to al material relativo al tema, publica
do en folleto y cuya referenda esta
disponible en la base de datos recopi
lada por el Instituto Mora: se trata de
un conjunto de folletos cuyo volumen
no supera los 200 titulos, lo cual repre
senta aproximadamente solo el 14.8%
del total de la folleteria publicada en el
mismo periodo. En este recuento no
se incluyeron ni los sermones, ni las
pastorales, ni otros materiales de tipo
religioso, a menos que se hiciera refe
renda explicita al debate contra la
legislaci6n liberal.
Una segunda consideraci6n se re
fiere al tipo de material localizado. Se
trata esencialmente de folletos publi
cados por parte de la alta jerarquia ca
t61ica y en muy poca proporci6n por
sectores de menor rango. De la misma

manera, casino existe material prove
niente de los sectores "radicales'' dcl
clero, es decir, de aquellos que partici
paron directamente en los levanta
mientos armados contra el gohierno
antes de diciernbre de 1857, y de quie
nes intervinieron posteriormente en
la guerra de los Tres Afios. En todo
caso, estamos ante un material que se
constituye como la voz "oficial" del
clero en este lapso, durante el cual, va
"endureciendo'' sin embargo, cl discur
so conforme se van dando los aconte
cimientos.
En la panoramica general del perio
do, podemos distinguircinco momen
tos, en torno a los cuales, se aglutina la
mayor parte de la folleteria publicada
acerca del tema. En todos los casos, se
trata de momentos vinculados a la
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expedici6n o discusion de leyes y a la
reaccion especifica que se desat6 como
consecuencia de ello. Estos cinco mo
mentos son los siguientes:
1. El primero, que corresponde ade

mas al inicio del conflicto, es el que es
ta asociado a la expedici6n de la ley
conocida como Ley Juarez del 22 de
noviembre de 1855. Se trata de la pri
mera modificaci6n legislativa hecha
por los liberales en el poder, que esta
bleci6 la prohibici6n de que los tribu
nales eclesiasticos y mill tares conocie
ran de asuntos crviles, y dispuso que el
fuero eclesiastico fuera renunciable
en delitos del orden comun.
La lectura inmediata que la Iglesia
hizo de esta ley, en el sen ti do de que
era un ataque directo al fuero religio
so, la llev6 a manifestarse inmediata
mente en contra y a rechazar la facul
tad que el gobierno tenia de intervenir
y limitar los derechos de la institucion
religiosa. En ese sentido, la posici6n
oficial de la Iglesia fue expresada por
el propio arzobispo de Mexico, Lazaro
de la Garza y Ballesteros, ante Benito
Juarez, ministro de Iusticia y Negocios
Eclesiasticos de Juan Alvarez:
hago [ ... ] la mas solemne protesta que
hacerse deba y sea necesaria contra el
art. 42 d~ la ley en la parte que dispone
la cesacron del fuero en lo civil, y en
contra de cualquier disposicion que lo
quite en lo que anuncia con respecto a
lo criminal. De la misma manera, [ ... ]
declaro que el art. 44 es contrario a lo
dispuesto por la Iglesia: que la renuncia
que cualquier individuo del clero haga
del fuero, ya sea en lo civil ya en lo cri
minal, es nula y de ningun momento
aun cuando lo jure; y que ya sea la re
nuncia de grado o por la fuerza, sobre
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ser de ningun valor quedara por Jo mis
mo sujeto el que la haga a las penas que
la Iglesia impone a los contraventores;
protestando como protesta contra di
cho articulo."

. Aunque ~l desafuero que inicio el go
bierno de Alvarez provoco rnovimien
tos de rebeldia encabezados por rniem
bros del clero ( entre los cuales destaca
el dirigido en Puebla por el cura Fran
cisco Ortega Garcia a traves del Plan
de Zacapoaxtla), en la folleteria cono
cida de este periodo solo esta presen
te, al principio, la posicion oficial de la
jerarquia eclesiastica, la cual intent6
esencialmente a traves de sus repre
sentantes regionales de alto nivel, ex
presar desacuerdo ante las modifica
ciones legates.
Posteriormente, como consecuen
cia de la expedicion, el 31 de marzo de
1856, del decreto con el cual, el presi
dente Ignacio Comonfort intent6 es
carmentar a los sublevados expropian
do los bienes de la di6cesis poblana
para indemnizar al gobierno de los
gastos provocados por el levantamien
to, la folleteria esta orientada a recla
marle al gobierno, de manera cuidado
sa pero firme, su derecho a confiscar
los bienes de la Iglesia por contravenir
ello sus leyes ancestrales. Asi Jo sefiala
el obispo de Puebla:
El decreto que interviene los bienes
eclesiasticos de mi di6cesis, esta en opo
sici6n abierta con las leyes de la Iglesia:
cuanto se opone a estas se opone a la
ley de Dios, y repito que me hallo en la
alternativa de faltar a Dios o rehusar mi

4

Garza, Contestaciones, 1855, p. 7.
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exige importa un desconocimiento de
los sagrados derechos de la Iglesia, seria
un pecado obedecer, y que debo repe
tir lo que San Pedro y los dernas aposto
les decian: es menesterobedecer a Dias
antes que a los hombres (Actos 6:29).
El derecho que tiene la Iglesia para
adquirir bienes aun inmuebles, es mil
veces mas respetable que el de las cor
poraciones civiles, que deben su exis
tencia a la ley, y que no pueden tener
otros que los que le da la misma Icy,
revocables al arbitrio de los legislado
res; no asi la Iglesia, esta fue estahlecida
por Jesucristo, sus derechos se los con
cedi6 su mismo divino fundador que
los recibi6 de su Padre Celestial toda
potestad en el cielo y en la tierra] ... 16

consentimiento a la disposicion del
gobierno. [ ... ] En medidas extremas y
en la alternativa de obedecer a Dios o
al Cesar, no hay medio, y la prudencia
cristiana aconseja lo primero, sea cual
fueren las consecuencias que puedan
resultar, y que por mi parte he procu
rado evitar, haciendo los mayores es
fuerzos.?

2. Un segundo momento del con
flicto entre la Iglesia y el Estado, que se
relaciona adernas con la publicaci6n
de folletos vinculados a un tema espe
cifico, corresponde a la etapa que se
inici6 con la expedici6n, el 25 de junio de 1856, de la Ley de Desamorti
zaci6n de los Bien es de las Corporacio
nes Civiles y Religiosas, o Ley Lerdo,
con la cual literalmente se confisca
ban las propiedades de la Iglesia en
beneficio de los inquilinos y arrenda
tarios.
A partir de ese momento, en medio
del aumento del conflicto y la violen
cia de ambos lados, se dio un incremen
to en la publicaci6n de folletos dedica
dos a defender la posicion de la Iglesia
frente a esta ley, junto con una relativa
radicalizaci6n del discurso religioso,
como se observa en el siguiente texto
del obispo de Guadalajara:
Se que debo respetar a las supremas
autoridades civiles y obsequiar sus dis
posiciones; pero se tambien que este
deber tiene sus limites que no me es
Iicito traspasar; que cuando lo que se me
s Labastida, Representacion, 1856, pp. 10 y
14. Es importante sefialar que, en medio de la
rebeli6n poblana, la jerarquia cat6lica, por lo me
nos en Ios folletos publicados, tuvo mucho cui
dado en deslindarse de la violencia.

3. El tercer momento esta claramen
te vinculado al debate realizado en el
Congreso Constituyente, alrededor de
septiembre de 1856, en torno a la
cuestion de la tolerancia religiosa. Este
momento es el unico en que se obser
va un incremento sustancial en los
folletos provenientes de los sectores
sociales dif erentes a la jerarquia ecle
siastica, de la misma manera que se da
un incremento en el numero de folle
tos publicados. Se trata de una canti
dad importante de "Representaciones"
hechas por habitantes de poblaciones
localizadas en los distintos estados del
pals.
Si bien el tema no era nuevo, pues
desde afios atras habia estado presen
te en el debate a traves de lafolleteria, 7
por primera vez adquirio tintes peli
grosos para la Iglesia, pues, corno se
6 Espinosa, Comurucaciones, 1957, p. 4.

7 Vease al respecto, en este mismo numero,
el trabajo de Laura Suarez de la Torre.

LA DEFENSA DE LA IGLESJA ANTE LA LEGJSLAC16N

77

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada

veria meses mas tarde, la tolerancia
religiosa acab6 por imponerse en la
Constituci6n de 1857. El argumento
central fue siempre muy similar al si
guiente:
[ ... ] la sana moral solo se halla en la
religion catolica, [ ... ] porque el Oracu
lo Divino es infalible, y Dios dijo a su
pueblo, no habitase con los de otra re
ligion, por el peligro de pervertirse
(Exodo 23.33) porque la libertad reli
giosa conduce al indiferentismo, al
ateismo, al abismo en que se despefiara
Mexico para borrarse asi aun del catalo
go de las naciones. 8

4. El siguiente momento esta total
mente relacionado a la expedici6n de
la Constituci6n de 1857. El 5 de febre
ro de ese afio, al jurarse el nuevo c6di
go, se defini6, de una vez por todas, el
camino que el pais seguiria, por lo
menos formalmente, en cuanto a la
relaci6n del Estado con la Iglesia. En
franco combate contra esra ultima, la
flamante legislaci6n no proclam6 al
catolicismo como religion de Estado
y, en cambio, estableci6 la absoJuta li
bertad de expresi6n y de prensa; asi
mismo, les dio valor constitucional a
las LeyesIuarez y Lerdo y confiri6 po·
deres al gobierno para intervenir en
cuestiones del culto y de las cererno
nias religiosas, adernas de que limit6
los derechos politicos de los sacerdo
tes, entre otros temas lesivos para sus
intereses.
Como era de esperarse, la respues
ta del clero fue inmediata. Si a lo largo
de 1856 su actitud defensiva ante la
8
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Irigoyen, Protesta, 1859, p. 8.

legislaci6n en proceso llevo al gobier
no de Comonfort a caracterizar de se
diciosa su actitud, despues de la ex
pedici6n de la nueva Constitucion,
que estableci6 la obligaci6n de ser ju
rada por parte de los sacerdotes, el
conflicto se acrecent6 definitivamen
te, sobre todo porque se siguicron ex
pidiendo preceptos como la Ley de
Abolici6n de las Obvenciones Parro
quiales (Ley Iglesias), que si bicn libe
ro a las clases menesterosas de esa
carga, le quit6 al clero una fuente de
ingresos muy importante. Entre enero
y diciembre de 1857, la Iglesia y Ios
sectores conservadores del pais man
tuvieron un clima de abierta rcbeli6n
contra el gobierno y, finalmente, en el
ultimo mes, con el Plan de Tacuhaya
cncabezado por el general Felix Zu
loaga para desconocer la Constituci6n,
comenz6 la guerra civil.
En este contexto, la posicion de la
Iglesia fue difundida a traves de folle
tos, los cuales se incrementaron consi
<lerablemente a lo largo de 1857 y dis
minuyeron rapidamente en 1858. La
raz6n de este cambio pareciera deber
se al inicio de la guerra: en medio <lei
conflicto belico, la necesidad de di
fundir Ios argumentos de la Iglesia se
volvi6 innecesario. De cualquier ma
nera, a lo largo de 1857 el argumento
se volvi6 insistente: la Constituci6n
lesionaba directamente a la religion y,
por tanto, la Iglesia se opondria por
todos los medios a su cumplimiento.
Tai como lo expresaba en su exilio en
Roma el obispo de Puebla, Pelagio An
tonio de Labastida y Davalos:
EI solo hecho de su publicacion esta
indicando que los que rnandan en esa
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republica quieren obligaros a cumplir
con todos sus articulos; mas coma en
tre estos hay algunos absolutamente
contrarios a las verdades fundamenta
les de nuestra divina religion, nos he
mos visto en el caso de reclamar por
ellos al supremo gobierno, rogandole y
conjurandole por lo mas sagrado, que
se valga de cuantos medias ordinarios o
extraordinarios esten a su alcance hasta
conseguir que desaparezcan del c6digo
fundamental tantos errores; y si por
desgracia no lo hiciere por cualquier mo
tivo, hemos concluido formulando las
mas solemnes protestas y declaracio
nes contra los articulos indicados, para
dejar asi salvos los derechos de la santa
iglesia y cumplir con nuestro deber de
Ja manera que podamos[ ... ]9

Mas adelante, el obispo de Puebla,
al resumir las lesiones que la Iglesia
sufria con la legislacion liberal, decia
resumiendo todo el proceso:
A esta [la espiritualidad], y no a los
intereses temporales, ni a las comodi
dades de la vida, atendemos, hermanos
e hijos nuestros muy amados, cuando
OS exhortamos a que veals como im
pios, ateos y consiguientemente injus
tos e inmorales los articulos de la Cons
tituci6n contra que hemos protestado;
como inicuas, injustas e inmorales las
leyes de intervenci6n, desamortizaci6n
y despojo de los bienes eclesiasticos;
como irreligiosas y antieclesiasticas to
das las ordenes, circulares, reglamentos
y medidas de cualquier clase, que tien
dan a disminuir las prerrogativas y exen
ciones de los ministros de Dios, las
facultades de los obispos, Ia suprema
autoridad del sumo pontifice y de Ia
Santa Sede, los derechos de la Iglesia y
9

de sus sagrados institutos, y en fin, a
que tengais tal legislacion como indig
na de ser jurada, obedecida y respctada
en cuanto toque a los intereses de Dios
y de su Iglesia, de nuestra santa religion
y de su celestial doctrina. 10

5. El ultimo momento que nos ocu
pa esta asociado a Ia expedici6n, por
parte del presidente Benito Juarez, de
las Leyes de Reforma, promulgadas en
el mes de julio de 1859 en medio de la
guerra civil. Se trato de una serie de
preceptos dirigidos a nacionalizar Ios
bienes del clero, estab]ecer la separa
cion entre el Estado y Ia Iglesia y
remarcar la libertad de cultos, justifi
cados por el gobierno liberal como
respuesta a la negativa de la jerarquia
eclesiastica a aceptar la Constitucion
de 1857y, encambio, haberse conver
tido en la principal promotora de la
guerra civil.
En los meses que siguieron a la
expedicion de las Leyes de Reforma,
se increment6 nuevamente la publica
ci6n de folletos, a traves de los cuales,
la Iglesia intento desconocer la nueva
legislacion. Para la jerarquia eclesiasti
ca esta representaba el grado maximo
de ignominia a que se podia llegar
contra la religion cat61ica:

Labastida, Carta, 1857, p. 3.

LA DEFENSA

DE LA IGLESIA ANTE LA LEGISLACl6N

[El] declarar propiedad de la nacion
todos los bienes del clero[ ... ] es un ata
que directo a Ia constitucion divina de
la Iglesia; esto, al comunicarse, es con
tra lo esencial de los derechos que
Jesucristo Nuestro Seiior organizara
para fundar la Iglesia, y bajo el aspecto
politico es un ensayo de socialismo, cs
JO

Ibid., p. 26.
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un paso del comunismo en la republica
mexicana, porque la propiedad de los
bienes eclesiasticos es de la Iglesia, esta
es la gran propietaria de ellos, disemi
nados en sus fundaciones, corporacio
nes y singulares objetos] ... ]11

La mayor parte de los folletos pu
blicados en ese momento trataran de
deslindar a la Iglesia de la acusaci6n de
promover la guerra civil. En la medida
en que la nacionalizaci6n de los bie
nes eclesiasticos estaba justificada a
partir de ese supuesto, se procuro qui
tarle al gobierno liberal su principal
argumento.

11
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Irigoyen, Protesta, 1859, p. 6.

UN BALANCE GENERAL

~Que papel cumplio la difusion, a tra
ves de folletos, de los argumentos de
fensivos de la Iglesia frente a la politica
liberal del periodo 18 5 51861? Es posi
ble pensar que fue fundamental y, sin
embargo, es una mera suposici6n. En
realidad es dificil derivar conclusio
nes contundentes en tal sentido, sobre
todo porque las evidencias podrian
marcar contradicciones.
Por un lado, aunque la publicaci6n
de folletos relativos al tema es amplia,
proporcionalmente encontramos una
disminucion en relacion con los perio
dos anteriores a 1sss.12 El estudioso
12 En tal sentido, vease la referenda que hace
al tema Nicole Giron en este mismo numero.
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del tema esperaria encontrar una gran
profusion de textos defendiendo la po
sici6n de la Iglesia en torno al conflic
to mas importante que hasta entonces
le habia tocado vivir. Como si en me
dio de la confrontacion con el gobierno
liberal, esta tomara una actitud pru
dente y prefiriera no ata car al poder.
Por otro lado, esto Ultimo resalta co
mo rasgo de la folleteria, La gran mayo
ria del material revisado esta constitui
da por textos donde la confrontaci6n
radical contra el gobierno liberal no
aparece. En realidad, por lo menos for
malmente, resalta la actitud cautelosa
antes que la violencia argumentativa.
Sin embargo, conforme avanza la poli
tica liberal del gobierno, hacia 1857,
aparece el radicalismo en su argumen
taci6n.
LA

Bajo estas condiciones, se puede ha
cer un balance general del material
disponible en torno al tema, de acuer
do con sus caracteri.sticas:

DEFENSA DE LA IGLESIA ANTE LA LEGISLACl6N

1. El volumen de folletos sob re el tern a,
en el periodo 18551861, es alto
pero no excesivo.
2. La mayor parte del material provie
ne de la alta jerarquia religiosa.
3. Contrariamente, a lo que habia ocu
rrido hasta 1855, nose encuentran
folletos publicados provenientes de
lo que genericamente se conoce co
mo el sector conservador, como si
despues del fracaso de la dictadura
santannista hubieran desaparecido
ideol6gicamente.
4. La mayor proporci6n de los folletos
fue publicada entre 1855 y 1857; a
partir de 1858 y 1861 tiende a disrni
81
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nuir su numero. Despues de 1861
practicamente desaparece el tema
politico dentro de los folletos "reli
giosos". El afio en que mas material
se public6 es 1857.
5. Como se mencion6 al principio, la
division de la folleteria sobre el tema
en cinco momentos diferentes co
rresponde a hechos especificos en
el avance legislativo liberal, y se re
fiere a temas precisos en torno a los
cuales se puede agrupar la gran ma·
yoria de los folletos, a saber: desafue
ro de la Iglesia, desamortizaci6n de
los bienes eclesiasticos, tolerancia
religiosa, rechazo a la Constituci6n
de 1857 y rechazo a las Leyes de
Reforma.
6. La mayor parte del material provie
ne de imprentas ubicadas en la ciu
dad de Mexico, Guadalajara y Pue
bla.
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