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~eunimos en una de l~s aula s de la Universid ad de Monterrey, los suscritos·, 
Fatedráticos designados por la Direcci6n de l a Divisi6n de Ciencia s Jurídicas 
y Sociales para integrar el Jurado Examinador del proyecto de t esis de 
fice nciatura en Derecho que presenta MARIANA TELLEZ YAÑEZ, titu lado "La 
Personalidad Jurídica de l a Igle s i a en México". 
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ae l trabajo . 
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Cuando se logra una meta en la vida uno mira hacia atrás y descubre que todo 

es el resultado de una labor de conjunto. Solamente es el ejecutor de una serie -

de actos que para su realización necesitaron del apoyo incondicional, la compren

sión y el cariño de dos personas a las que se quiere y admira profundamene. 

Papá y mamá les debo demasiado. 

De donde habitamos extraemos la sensibilidad y al mismo tiempo la fuerza para 

seguir siempre adelante, muestra de ello se reflejan en este trabajo la figura de 

mis hermanas Beatríz Eugenia y María Emilia. 

Fuera .de nuestros hogares existen diversas maneras de ver y enfrentar la vida, 

sin embargo el encontrarnos con quien compartimos rasgos y emociones nos ayuda a 

comprender el valor de la amistad. Beatríz E., María Elia, Luis Alfonso, Esperanza, 

Toño, Dalia, Juan Fernando, Marcela. He aprendido mucho de ustedes. 

Siempre buscamos al compañero con el cual logremos alcanzar la verdadera fe-

licidad. Rubén, soy muy afortunada al haberte encontrado. 
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En este primer capítulo como en los posteriores haremos 

mayor énfasis en la iglesia católica puesto que es la más 

arraigada en el Estado mexicano y con la cual se han mantenido 

abiertos conflictos a lo largo de la historia, sin descuidar que 

las conclusiones a las que arribaremos comprenderán cualquier 

asociación religiosa con finalidad lícita en igualdad de 

circunstancias. 

En nuestro segundo capítulo definiremos los conceptos 

necesarios y sus modalidades para unificar terminología y lograr 

un adecuado manejo del problema. Los conceptos a tratar serán: 

personalidad jurídica, Iglesia y Estado. 

Por último, se establecerán las consecuencias positivas y 

neyativas de la falta de personalidad jurídica a la iglesia, así 

como una breve referencia a las relaciones políticas, económicas 

y protocolarias, que nos servirán de ayuda para delimitar el 

actual marco en el que se desenvuelve la iglesia dentro del 

estado. 
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Buscaremos la solución jurídica que logre compaginar el 

ámbito interno y externo del ser humano sin afectar a ninguno de 

ellos. Unicamente recordando las palabras: 

" Dad al César lo que es del César 

y a Dios lo que es de Dios". 



CAPITULO I. 

ANTECEDENTES GENERALES DE LAS RELACIONES 
ENTRE LA IGLESIA Y EL ESTADO 

A. ANTECEDENTES HISTORICOS 

Los antecedentes históricos de la relación entre la Iglesia 

y el Estado nos demuestran claramente la justificación de la 

situación actual que existe entre ambas instituciones en México, 

así como las relaciones extrajurídicas que existen entre ellas; 

por tal motivo trataremos de dar una visión general desde el 

inicio de la Iglesia en México hasta nuestros días. 

1.- Epoca Colonial 

La historia de la Iglesia en México comienza cuando Hernán 

Cortés pisa tierras mexicanas haciéndose acompañar de frailes 

franciscanos, los cuales tenían como encomienda el evangelizar a 

todo el pueblo indígena, con todas las consecuencias que esto 

implicara incluso el provocar un enfrentamiento entre ideologías 

no sólo diferentes sino poderosamente arraigadas en ambos bandos, 

lo cual venía a reflejarse en los indígenas en un despojo de sus 

creencias más íntimas y sagradas, y en los frailes en el hecho de 

cumplir verdadera y prácticamente con la misión divina de 

proteger a l a ove j a y enseñarle el camino del rebaño. 
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Durante la época de la colonia podemos observar las 

relaciones entre la Iglesia y España, en primer término y la 

Iglesia y los indígenas, sin considerar a éstos como un Estado, 

ya que en realidad su relación era de pueblo dominado y 

sojuzgado. Ante esta situación una facción de la Iglesia 

bastante grande, formada por el clero regular era la que tenía 

contacto directo con los indios, actuaba como consoladora e 

incluso como defensora. Guillermo F. Margadant, escribe acerca 

de este período: 

"Este íntimo contacto del clero regular con 
los indios, a través de la evangelización, 
convierte a muchos de los frailes en loables 
defensores de los indígenas. Debe mencionarse a 
este respecto al dominico Bartolomé de las Casas, 
que después de protestar por mucho tiempo, y 
ruidosamente, contra la forma en que los colonos 
trataron a los indios, finalmente obtiene las 
bondadosas Nuevas leyes de 1542 que declaran que 
los indios no pueden ser esclavizados .... Así, la 
causa indígena quedaba principalmente en manos de 
los frailes de las primeras generaciones de la 
conquista" (1) 

La cultura religiosa de nuestro pueblo tiene precisamente su 

origen en la época de la conquista española. A esas situaciones 

tan concretas, producto del despojo y la opresión, la Iglesia 

respondía. 

(1) 
Derecho. 

MARGADANT F. Guillermo. La Iglesia Mexicana 
(México, Ed. Porrua, 1984). pp. 110-111. 

y el 
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Ahora bien, si hasta el momento hemos alabado la labor de la 

Iglesia en la Nueva España, no debemos olvidar que han existido 

épocas y miembros de la Iglesia en que éstos, en un lamentable 

desvío de su ministerio, abusaron de la posición que su dignidad 

les proporcionaba para obtener privilegios que a la luz de la 

doctrina de Cristo no se justifican y menos aún se toleran. 

Un ejemplo de la situación anterior sería el tributo que 

estaban obligados a aportar los indígenas, el cual se convierte 

en la primera mitad de la colonia en la figura del diezmo. El 

historiador Manuel González Ramírez presenta la siguiente 

reflexión al respecto: 

"En el cuadro de los recursos materiales de 
la Iglesia, la absorción de la propiedad 
territorial tuvo un completo formidable con los 
diezmos y las limosnas que recibía, asi mismo las 
obvenciones que recaudaba, pues todo ello le 
proponía el extraordinario poder econom1co que 
llegó a alcanzar. Los fieles estaban obligados a 
cubrirlos por la coacc1on civil que los hacía 
efectivos en caso de rebeldía, con lo cual el 
poder real ponía al servicio de las autoridades 
eclesiásticas su fuerza ejecutiva."(2) 

Una vez aclarada la relación entre la Iglesia y los 

indígenas, que mencionamos anteriormente, pasemos a estudiar la 

relación entre la Iglesia y el Estado Español. 

(2) GONZALEZ Ramírez, Manuel. La Revolución Social de 
México. (México, Fondo de Cultura Económica, 1966). p. 47. 



-4-

La Iglesia a pesar de ser una institución de poder en España 

se encontraba severamente restringida en cuanto a sus actividades 

en la nueva colonia, corno ejemplo citaremos algunas de las 

facultades que ejercía el gobierno de España. 

1.- El derecho de presentar candidatos para los beneficios 

eclesiásticos, es decir clérigos que ocuparan algún rango de 

jerarquía en la Iglesia y realizaran algunas funciones civiles 

como extender las actas de defunción y de matrimonio, construir y 

manejar escuelas, hospitales, etc. 

2.- El control sobre las ordenanzas, obligaciones y 

prerrogativas que el Vaticano dirigía al público cristiano en 

general, o solo a la jerarquía eclesiástica dentro del reino. 

3.- El derecho de vigilar el movimiento migratorio de los 

clérigos, incluyendo viajes oficiales. 

4.- El derecho de suprimir órdenes monásticas y de expulsar 

a sus miembros. 

5.- El control sobre nuevas construcciones eclesiásticas. 
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El autor Martín Quirarte opina que el poder del centro, de 

E$paña frente a la colonia es una reminisencia de la obligación 

que adquirió el monarca español cuando el Papa Alejandro IV le 

sef1alo su campo de dominio territorial frente a Portugal y le 

manifiesta el compromiso de evangelizar a los nuevos países. 

"A cambio de esta obligación los reyes de 
Portugal y España adquirieron privilegios tan 
grandes que parecían una autoridad Pontificia. 
Creaban Obispados, señalaban sus límites, 
designaban a los Obispos. Erigían conventos, 
hospitales e iglesias. También administraban los 
diezmos, podían detener las bulas, ocupar las 
propiedades de la Iglesia, así comoge poner a los 
miembros del clero secular y regular que 
quisieran." (3) 

Al lado de todas estas disposiciones del Estado se lleva a 

cabo en esta época una seria crisis eclesiástica. El 27 de 

Febrero de 1767 el Rey Carlos III de España, decreta la expulsión 

de los jesuitas de España y de todos sus dominios. Años más 

tarde las Cortes Borbónicas exigieron la supresión total de la 

Compañía de Jesús. 

"Puesto que la Compañía de Jesús llegó a 
alcanzar gran poderío espiritual y económico y tan 
gran fuerza política, determinó al Rey Carlos III 
ordenar la expulsión de todos los regulares de los 
dominios españoles." (4) 

( 3) QUIRARTE, Martín. Visión Panorámica de la Historia de 
México. (México, Ed. Porrúa, 1978}. p. 17. 

(4) GONZALEZ Ramírez, Manuel. 
(México, Ed. Siglo XXI, 1974). p . 64. 

La Revolución Mexicana. 
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En este tiempo, s1n embargo, la lucha de la Iglesia no sólo 

se libra contra enemigos externos; dentro de su seno hay graves 

d isidencias, tales como la aparición del padre Martín Lutero con 

sus ideas reformadoras. 

Sobre la actitud de Martín Lutero frente a la Iglesia se ha 

dicho: 

"Los ataques de Lutero frente a la Iglesia 
fueron dirigidos mas contra aspectos doctrinales 
que contra el libertinaje de algunos 
eclesiásticos, que habían sido el motivo 
originario de sus protestas. De ahí que el 
problema se tornara en un caso de heregía, por lo 
cual la Curia romana expidió una bula en la que se 
exigía a Lutero que se retractara" (5) 

De esta manera fue como se desarrolló la Iglesia católica en la 

época de la Colonia de la Nueva España; imponiendo sobre el 

pueblo indígena no sólo una nueva religión, sino una religión en 

cuanto a creencia y cultos diametralmente opuesta a lo que ellos 

habían desarrollado en su aspecto eclesiástico. Dejaría de 

existir el politeísmo para creer en un solo Dios omnipotente, los 

cultos no serían esencialmente ritos y ceremonias, sino diezmos y 

limosnas para la Iglesia. El Dios que antes sólo distinguía con 

buena o mala fe ahora iba a sostener una distinción más grave e 

inexplicable: Españoles e indígenas. Conquistadores y 

conquistados. 

(5) ENCICLOPEDIA BIOGRAFICA UNIVERSAL. Doce mil Grandes de 
l a Religión. (México, Ed. Promexa, 1982). p. 120. 
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Para concluir citaremos al maestro Margadant para unirnos a 

su punto de vista -respecto a dicha etapa. 

"Es verdad que desde el punto de vista social 
y político, la Iglesia a veces ha suprimido 
impulsos revolucionarios para progresar: La virtud 
cristiana de resignación tiene sus bemoles cuando 
uno la contempla a la luz de la evolución social, 
pero, por otra parte ofreció a un pueblo sencillo 
un sustituto conciso que contaba con promesas de 
una vida ultraterrena, premio de decencia 
cristiana" (6) 

2.- La época de la Independencia 

La influencia de la filosofía de la Ilustración trascendió 

las fronteras del viejo mundo hasta llegar a América. 

Así se van a desmembrar los mexicanos en dos facciones: el 

Partido Conservador y el Partido Liberal. El ideario conservador 

postulaba el mantenimiento de la estructura novohispana, a 

excepción de la política modificada por la Independencia. El 

liberal pretendía destruir la herencia del Antiguo Régimen, el 

mercantilismo que había heredado de la Nueva España, para 

estructurar un nuevo país. 

(6) MARGADANT F. Guillermo. Ob. Cit. p. 132. 
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Francois-Xavier Guerra, historiador francés nos muestra de 

.una manera clara y magistral este fenómeno: 

"Existen difíciles relaciones entre dos 
mundos totalmente diferentes y extraños uno al 
otro: un Estado moderno surgido de la Ilustración 
y dirigido por una pequeña minoría de ciudadanos 
conscientes, por una parte, frente a una enorme 
sociedad tradicional, heredada del Antiguo 
Régimen-colonial, agregaríamos por la otra ..... . 
Esta minoría militante de liberales jacobinos 
venció definitivamente en México, como, a fin de 
cuentas, en todo el Antiguo Imperio Español de 
América. Porque la ruptura con la legitimidad 
monárquica, aceptada por todos, ponía a los 
conservadores en una posición falsa: como habían 
aceptado Estados Republicanos cercanos a la 
Revolución Francesa, estaban condenados a dar 
algunos pasos menos que sus adversarios liberales 
democratas, pero en la misma dirección, a falta de 
un sistema político y de una ideología que les 
fueran propios. Pero defendían a la Iglesia lo que 
les daba a las guerras civiles un tinte de 
religión" (7). 

Las páginas de la historia marcan una participación 

definitiva de los miembros de la Iglesia en la Independencia: los 

curas Miguel Hidalgo y José . María More los, que aunque fueron 

alcanzados por la inquisición religiosa, cumplieron 

vehementemente su labor de liberalismo sobre un pueblo 

inminentemente católico. 

(7) GUERRA, Francois-Xavier. México del Antigüo Régimen a la 
Revolución. (México, Fondo de Cultura Económica, 1988). p.lO. 
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Con origen en los enfrentamientos liberales y conservadores 

se constituye el primer Imperio Mexicano al mando de Agustín 

Iturbide ( 1822) en el cual se seguía sosteniendo la religión 

c ató l ica como oficial. El Plan de Iguala contenía los siguientes 

puntos: 

" a) Independencia de México y Centroamérica 
b) Reconocimiento a la religión católica como 

única 
e) I nvitación a Fernando VII o a otro príncipe 

español para ocupar el trono de México 
d) Conservación del Fuero y propiedades de la 

Iglesia 
e) Es tablecimiento de una forma de gobierno 

monárquica y constitucional 
f) Formación del ejército de las tres garantías 
g) Igualdad de los hombres ante la ley 
h) Respeto de la propiedad privada'' (8) 

Debido a su mala estructuración política, el imperio de 

Iturbide se derrumba y se crea la Constitución de 1824, en la 

cual se continúa estableciendo, por ley, el catolicismo como 

única religión. 

Comienza así, la etapa de los años treinta y aparece en la 

historia la figura de Valentín Gómez Parías, vice-presidente en 

el gabinete de Santa Anna; fue uno de los hombres más importantes 

en el movimiento de reformas a las asociaciones religiosas. 

Entre algunas de sus actuaciones por el Partido Liberal Gómez 

Parías y el doctor Mora establecen los siguientes postulados 

s e gún indica Agustín Yáñez. 

( 8) PUERTAS Gómez, Gerardo. 
~onsi tucional Mex icano (S. XIX) . (México, 
Modernos, 1990). p . 50 

Pensamiento 
Ed. Procesos 

Político 
Gráficos 
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"Gómez Farías legisló entonces a favor de la 
tolerancia religiosa que permitiera la entrada al 
país de extranjero colonizadores; la igualdad 
social, que excluyera los fueros de los 
colonizadores; que excluyera los fueros de los 
privilegiados clero y ejército, la libertad d e 
imprenta sin censura eclesiástica que promoviera 
el adelanto científico. Mora y Farías portavoces 
del Partido Liberal plantearan suprimir la 
coacc~on civil en el pago de diezmo y el 
cumplimiento de los votos monásticos. Deseaban 
repartir los bienes para que la riqueza acumulada 
se pusiera en circulación, terminar las órdenes 
religiosas y acabar con el monopolio lucrativo del 
clero" (9) 

Se trató así de que en la historia de México se hiciera un 

paréntesis liberal y anti-clerical protegiendo dichos principios 

con la creación de leyes; lo cual no alcanzó el éxito que se 

p retendía. Santa Anna viendo que esta pre-reforrna había perd i do 

el juego, sale de su hacienda, destituye a Gómez Farías y 

suspende las medidas anticlericales, y en 1835 el Congreso 

convierte esta suspensión de las medidas más fuertes en 

abrogación. 

La Revolución de Ayutla contra Santa Anna llevó al poder a 

un grupo liberal (1854) que quiso implantar en Mexico los 

principios político-religiosos de la revolución francesa . En 1855 

nace la Ley Juárez que eliminó el fuero eclesiástico en asuntos 

civiles, se hizo renunciable el fuero eclesiástico en delitos 

ccmunes, etc. 

(9) MORA, Jose María Luis. México y sus Revoluciones. 
Prólogo de Agustín Yañez. (México, Ed. Porrúa, 1977). p. 53. 
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Don Juan Al varez ocupó la Presidencia el 4 de Octubre de 

1955: durante su período comenzó la obra legislativa y ejecutiva 

de la Reforma, encabezada cada vez más firmemente por Juárez. 

Nuestro país fue reformado y modernizado porque el gobierno 

condujo la trascendental modalidad laicizadora. (10) 

La reacción clerical contribuyó a la sustitución del 

Presidente Alvarez por Comonfort. El 25 de Julio de 1856 la Ley 

Lerdo (creada por Manuel Lerdo de Tejada) afirmó que el 

estancamiento económico de la nación debía atribuírse a la 

inadecuada distribución de la propiedad raíz, que se encontraba 

concentrada en manos de las corporaciones civiles y 

eclesiásticas. Por consiguiente deberian ser vendidas esas 

tierras a sujetos individuales con el objeto de fomenta.r la 

propiedad privada y arrancarle a la iglesia sus bienes raíces en 

manos muertas. 

(10) JUAREZ, Benito. Documentos, Discursos y 
Correspondencia. (México, Ed. Sepanal, T.II, 1964). pp. 9~8=-=1-0-5--~ 
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3.- La Constitución de 1857 

La Constitución del 57 tenía como base la del 24 y como 

objetivo la modernización definitiva, social, económica, politica 

y religiosa. Se originó una República Federal, Democrática, 

Representa ti va y Popular. Garantizadora de los derechos del 

hombre y del equilibrio perfecto a través de la teoría de la 

División de poderes. Legisló en materia educativa (Art.3), 

declarando la libertad de enseñanza sin referencia al dogma. La 

libertad de escribir (Art.7), en el artículo 13 se reprodujo la 

Ley Juárez. se prohibieron los votos religiosos (Art. 5). El 

artículo 27 negó a la Iglesia la posibilidad de adquirir bienes 

inmuebles que excedieran de los necesarios para el culto. El 

artículo 123 otorgó a los Poderes Federales la facultad de 

intervenir en el culto y disciplina externa. 

Así pues, los reformistas con el transcurso del tiempo 

resucitaron la idea de Gómez Farías. 

La nueva Constitución tenía su origen en las ideas liberales 

de la Ilustración y de los movimientos europeos; tal como nos lo 

indica Francois-Xavier Guerra. 

"El pueblo mexicano en nombre del cual se 
realiza la Constitución es un compromiso entre las 
dos corriente dominantes del Partido Liberal los 

. 1 
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moderados y los puros. El desacuerdo principal se 
c e ntra en la actitud con respecto a la Iglesia: O 
bien un patronato renovador, o bien la separación. 
Rapidamente prov ocó la hostilidad de la mayoria de 
la población y l a condena de la Constitución por 
parte de la Iglesia." (11) 

4.- La Guerra de Reforma 

El 7 de Diciembre de 1857, Félix Zuloaga se rebeló contra la 

Constitución, contando c on la adhesión del Presidente Comonfort 

al movimiento. Benito Juárez asumió la presidencia en nombre de 

los liber a l e s y Zuloaga e n nomb r e de los conservadores. 

Juá rez . no perdió más tiempo y desde su gobierno en Veracruz 

exp idió en 1859 las Leyes d e Ref orma. 

Fue un proceso lento y sangriento, pero de tal eficacia que 

hasta nuestros días siguen firmes los pilares establecidos por 

aque llos hombres en aquella época. 

(11) GUERRA, Francois-Xavier. Ob. Cit. pp. 31. 
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Dos acontecimientos siguieron marcando la historia de 

México, los graves problemas de la cuenta pública motivaron la 

i ntervención extranjera (Ingla terra, España y Francia) y el 

s ubsecuente Imperio de Maximiliano. Para la grave decepción de 

la Iglesia, Maximiliano resultó ser un auténtico liberal. Que ría 

l ibertad religiosa y se negaba a revocar las Leyes de Reforma. 

(12) 

De la misma manera que el efímero Imperio de Iturbide, el 

Segundo Imperio desapareció, mas no las Leyes de Reforma. En el 

Régimen de Sebastián Lerdo de Tejada se elevaron a nivel 

cons i tucional las Leyes de Reforma. "México se había s ep a r a do 

d e finitivamente de la influencia ideológica, autocrática , de la 

Iglesia, sin entregarse todavía a la democracia". (13) 

5.- Del Porfiriato a la Constitución de 1917. 

Con el General Porfirio Díaz en la Presidencia de la 

República se hace presente un período de tranquilidad y libertad 

para la Iglesia. La Constitución de 1857 quedó vigente con las 

(12) MARGADANT F., Guillermo. Ob. Cit. p. 156. 

(13) REYNOSO Cervantes, Luis. Derecho Público Eclesiástico 
~ (México, Ideas Gráficas, 1985). p . 16 . 
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Leyes de Reforma, pero el Gobierno de Díaz nunca se ocupó de su 

cumplimiento efectivo. Podemos hablar de la continuidad del 

gobierno de Juárez en el Porfiriato acentuando 

Presidencialismo mexicano. Enrique Krauze opina al respecto: 

"Muy semejantes eran las mentalidades de 
Juárez y Diaz, tanto por ser coterráneos como por 
haber bebido de las m1smas fuentes formativas y 
aunque enemigo de Juárez, Díaz no dudó en 
aprovechar el troquel juarístico del 
presidencialismo mexicano y una de las claves 
principales de la consolidación nacional haya 
sido, en efecto, · una y la misma: la relación de 
continuidad entre aquellas dos figuras paternas 
nacidas en Oaxaca." (14) 

el 

La tregua impuesta por Díaz dura hasta el Gobierno de 

Francisco I. Madero, ya que a partir de que el General Victoriano 

Huerta tomó el poder se reiniciaron los conflictos. 

La situación del gobierno de Díaz se caracterizó por dos 

aspectos: La inyección a la economía nacional a través de la 

inversión extranjera, y por otro lado la desigualdad entre los 

estratos sociales. Sin embargo este último aspecto no logró 

superarse debido a la negación por parte del Presidente de que 

efectivamente constituía un grave problema la diferencia de 

clases sociales. 

( 14) KRAU ZE, Enrique . Biografía del Poder. Porfirio Díaz. 
(Méx ico, Fond o de Cultura Ec onómica, 1 98 7). pp. 8 6-87 . 
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"La época porfiriana no tuvo ojos para la 
desigualdad y la miseria, ni en el campo ni en la 
ciudad. Consideraba que todos los males tenían un 
origen individual. Volcada hacia Europa, pero sin 
adoptar o imitar cabalmente la ética científica y 
técnica del mundo moderno, la época porfiriana 
tampoco tuvo ojos para las raíces de México, para 
su mosaico de pasados y culturas". (15) 

Lo anteriormente mencionado da la pauta para que en 1906 el 

partido político encabezado por Francisco I. Madero muestre su. 

programa y logre consolidarse en la Presidencia de la Republica. 

Tal consolidación carece de permanencia, ya que asume el poder la 

Facción Huertista de la contra-revolución. Nuevamente producto 

de la inestabilidad de la época, es derrocado el grupo en el 

poder y empieza la lucha entre caudillos revolucionarios. 

Villa, Zapata y Carranza hacen su aparición en nuestra 

historia. 

Venustiano Carranza implantó un matíz anticlerical en 

aquellos días de tremenda lucha. Monasterios y Conventos fueron 

cerrados, se introdujo el divorcio vincular, se incorporan al 

patrimonio de la Nación los templos, se desconoce toda 

personalidad a la Iglesia, se niega a los sacerdotes los derechos 

comunes y políticos y los sujeta al registro público, prescribe 

la enseñanza laica, prohibe el culto público fuera de los 

templos. 

(15) KRAUZE, Enrique. Ob. Cit. p. 125 . 
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De esta manera aparece la Consitución de 1917, ésta se 

c a racteriza por contener los principios liberales de la 

Ilustración. Así, quedaba asentada la separación de poderes de 

Montesquieu, la representación popular de Rousseau, y la 

Declaración de Derechos del hombre y del ciudadano en la 

Revolución Francesa, así como el sistema Federal. Los principios 

liberales anticlericales se condensaron en cinco de sus 

a rtículos, el Jo, So, 24o, 27o, y 1JOo. 

Nuestra opinión personal se inclina a sostener que dichos 

p rincipios constitucionales son una acentuación del 

anticlericalismo, una continuación de los ideales de la 

Constitución de 1857 que se plasmaron con un mayor rigorismo. No 

existe una diferencia marcada en la ideología de 1857 a 1917, por 

el contrario se sigue la misma linea en cuestiones eclesiásticas. 

Algunos historiadores consideran que la incorporación de 

preceptos anticlericales era una verdadera reforma a 

Constitución. Partidario de esta idea se manifiesta 

intelectual Enrique Krauze. 

"Lejos de cerrarse o de esparcir sus 
sorpresas de manera concertada, aquella caja de 
Pandora abierta por don Venustiano con sus 
adiciones al Plan de Guadalupe había deparado como 
gran sorpresa, la redacción de cuatro artículos en 
verdad revolucionarios: Jo., 27, 12J y 130. Las 
nuevas Leyes de Reforma se habían incorporado, 
acrecentadas, a la nueva Carta, haciendo de esta 

la 

el 
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u n cuerpo legal y doctrinal muy distinto, y 
aún2puesto, a la Constitución de 1857." (16) 

6 .- La Guerra Cr i ste ra 

En 19 26 estando la presidencia en manos del anticlerical 

Ca lles, el pueblo reniega de las disposicione s antirreligiosas Y 

acude al Cengreso Federal solicitando la mod ificación de dichas 

d i s posiciones. Al no obtener respuesta positiva deciden seguir 

e l c a mino de las armas. 

La lucha fue encarnizada. La r e acción del Gobierno fue la 

e xp u lsión de varios obispos acusados de incitar a la rebelión al 

pu e blo contra el Gobierno . 

El Estado cerró todas las escue las católicas, por 

antic0nstitucionales, clausuró monasterios y conventos. Varios 

p r elados fueron mandados al exilio por ambiguas declaraciones 

respecto de la cristiada y varios sacerdotes fueron martirizados 

o ma tados pero sobre todo impresiona el sufrimiento de tantas 

(16) KRAUZE, Enrique. Bioora f ía d e l Poder. Venustiano 
Carranza. (México, Fondo de Cultura Económica , 1987). p. 115. 
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personas laicas, generalmente campesinos de comprensión limitada, 

convencidos de la justicia de su causa, que aceptaron con 

heroísmo su destino. (17) 

Algunas de las características de la lucha cristera se 

delimitan en la cita siguiente : 

"México continuaba preso en una atmósfera de 
odio y recriminación, sofocando a la sociedad y 
haciendo que el dia de la reconciliación nacional 
estuviese cada vez mas lejano. El gobierno no 
estaba reprimiendo una rebelión sino creando 
mártires. Los cristeros, llenos de odio hacia el 
gobierno y la revolución, actuaban cada vez más 
desesperadamente : no habian sido vencidos en el 
campo, y en las ciudades continuaban fabricando 
armas de contrabando. Gozaban de suficiente apoyo 
popular como para hacer imposible su eliminación. 
México, se encontraba, una vez mas, en una cadena 
de violencia interminable." (18) 

Más de tres años habían transcurrido de lucha, cuando Emilio 

Portes Gil, entonces Presidente de la República declaró que el 

conflicto con la Iglesia debería llegar a su fin. 

El Obispo Ruiz y Flores fue nombrado corno Delegado para 

tratar el problema con el Gobierno mexicano. El resultado no fue 

satisfactorio para las pretensiones de la Iglesia. El contenido 

es en escencia, que la Iglesia podrá reanudar libremente su culto 

pero con apego a la Ley. 

------~~~~=-~------
(17) MEYER, Jean. La Cristiada. (México, Ed. Siglo XXI, 

1973). p.79. 

( 18) PATRICK Dooley, Francis. Los Cristeros, Calles y el 
Catolicismo Mexicano. (México, Ed. SEP, 1976). p. 151. 
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Ante esta situación y queriendo evitar la prolongación del 

conflicto y la pérdida de vidas, la Iglesia aceptó, condicionando 

el acuerdo a tres puntos: lo.- Que los templos y demás edificios 

de la iglesia fueran devueltos; 2o. , que la posesión de los 

bienes de la Iglesia fuera respetada y 3o., que se concediese 

amnistía a los ciristeros al dejar las armas (19) 

El Gobierno mexicano aceptó las condiciones, empero, no 

fueron cumplidas, pues la presión de los grupos anticlericales 

era demasiado fuerte. No obstante, la guerra llegó a su fin. 

7.- Nuestros Días 

Después del régimen presidencial de Plutarco Elías Calles y 

el problema de la guerra cristera los gobiernos post-

revolucionarios, Emilio Portes Gil, Pascual ortiz Rubio y 

Abelardo L. Rodríguez, no hicieron cambios a la Constitución de 

1917. Portes Gil otorgó algunas concesiones a la Iglesia, las 

cuales se piensa que violan nuestra Carta Magna. 

"La Iglesia revela que las pequeñas 
concesiones otorgadas por Portes Gil (después de 
Obregón) se han controvertido con el tiempo 6 ya 
por lenidad de las autoridades o por haberse 
perdido la fe revolucionaria, en una continua 

(19) SHLARMAN, J. H. L. México, Tierra de Volcanes. (México, 
Ed. Porrúa, 1965). p. 153. 
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viol a ción de la Carta Fundamental, de las leyes 
orgánicas, reglamentos sobre educación, propiedad 
de bienes raíces, culto, etc. Confesada por el 
propio clero y tolerada por los gobiernos del 
país." (20) 

Los presidentes contemporáneos desde Lázaro Cárdenas hasta 

el Li c . Miguel De la Madrid Hurtado no han aceptado la idea de 

establecer relaciones con el Estado Vaticano, mucho menos la de 

reformar el Art. 130 constitucional. 

Actualmente el presidente Carlos Salinas de Gortari ha 

nombrado a un representante personal del Estado mexicano frente 

al Va ticano, lo cual corno veremos más adelante no implica una 

reforma Constitucional. 

(20) ZEVADA, Ricardo. Calles, El Presidente. (México, Ed. 
Nues t ro Tiempo, 1971). p. 63. 



CAPITULO IX. 

CONCEPTOS JURIDICOS FUNDAMENTALES 

A. DE LA PERSONALIDAD JURIDICA 

Una de las preocupaciones fundamentales dentro del ámbito 

jurídico de una sociedad ha sido desde tiempos inmemorables, el 

establecer un concepto de lo que es para el Derecho el 

calificativo de "persona", ligado a esta definición se ha 

desarrollado la teoría de la personalidad, la cual es lo que 

concierne directamente a nuestro análisis, empero consideramos 

indispensable esclarecer el concepto de persona, ya que es la 

base doctrinal de la personálidad jurídica. 

El concepto de persona jurídica tiene una larga y complicada 

historia. Los varios significados de "persona" y sus 

derivaciones modernas han sido objeto de muchas controversias 

entre filósofos, juristas y teólogos. La etimología de la 

palabra proviene de la locación latina "personare" que significa 

máscara, ya que se le designaba de esta manera a los actores 

cuando se cubría la cara con una careta en determinadas escenas, 

con el efecto de que su voz fuera más vibrante y sonora. Poco 

después "persona 11 llegó a designar al propio actor enmascarado: 

al personaje. 



-23-

En base a circunstancias históricas y al factor temporal se 

fue aplicando dicho concepto, aunándose, gracias a estas dos 

modificaciones, a diversas acepciones de la palabra, tal como lo 

reconocemos en el concepto de persona que proponía Jacobo 

Facciolati. 

"Persona es el hombre en tanto actúa o hace 
su parte" (21). 

.~ ·· 

Así pues, del teatro pasó a la vida corriente, "al decir de 

una persona que era trágica, cómica, triste, de donde "persona" 

significó el ser humano representando su papel vivido en la 

comunidad social". ( 2 2) 

En el Derecho romano la humanidad se dividía en libres y 

esclavos, antes que la personalidad se encontraba el status, ya 

que el hombre tenía determinada su cualidad de persona o de cosa, 

de ciudadano o de extranjero. 

La doctrina romana de la capacidad, dice Ruggierot se 

desenvolvía toda en torno al triple status de que la persona 

gozaba: el status liberatis, el status civitatis y el status 

familiae, de los cuales los dos primeros constituían 

(21) INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS. Diccionario 
J urídico Mex icano. (Héxico, Ed . Porrúa, UNAM. 1988). p. 2394. 

(22) COMENTARIOS AL CODIGO CIVIL. T. I. Personas, Bienes y 
Sucesiones. (Héxico, Cárdenas Editor y Distribuidor, 1975). pp. 
188-189 
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condiciones esenciales de la capacidad jurídica y el último daba 

lugar a la distinción de personas sui juris y personas alíen 

juris, determinando, en los sometidos al poder ajeno, una 

inca pacidad en la esfera del Derecho Privado. 

De tal inspiración "romana" infiere este tratadista la 

moderna capacidad jurídica, "idoneidad" para ser sujeto de 

Derecho. 

La anterior postura, por demás inexacta , arrastra el 

conocido error de la Pandectista: Recurrir al Derecho romano para 

probar la consistencia de un postulado de ·Derecho moderno. 

Pero, en nuestro caso, la historia opera asaltos, y no haya 

una línea de continuidad entre el concepto romano y el moderno. 

(23) 

.. 
Compartimos la idea anteriormente citada expuesta por el 

maestro Ruggiero, y discrepamos totalmente con el punto de vista 

del profesor chileno Doral García, ya que consideramos un grave 

error el negar las bases de nuestro derecho moderno, no debemos 

olvidar que partimos del fundamento del sistema romano-germano, y 

(23 ) DORAL Garcia, J. A. "La personalidad jurídica". Revista 
d e Derecho Privado. (Madrid, Ed. de Derecho Financiero, Febrero 
1977). Número 61. p.l07. 
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que por más celeridad que exista en nuestra historia jurídica, 

necesariamente se originó en un tiempo y lugar y que si bien, no 

da consistencia a un postulado de Derecho moderno se otorga plena 

v a l ide z y fundamentación en cuanto a su existencia actual. 

Ahora bien, dentro de nuestra ciencia jurídica actual el 

concepto de persona se delimita en el Derecho civil, concentrando 

su atención de modo fundamental en la capacidad o aptitud de la 

persona para ser titul a r de derechos y obligaciones, tal como lo 

afi rma el maestro Doral García complementando el concepto 

jurídico y el filosófico: 

"El Derecho ha ü e tomar el concepto previo de 
naturaleza humana, termina con evidentes 
implicaciones filosóficas. La corriente doctrinal 
más conocida, aquella que entiende por persona en 
su significado jurídico el ser capaz de derechos y 
de obligaciones o, con expresión equivalente, el 
hombre en cuanto a titular de derechos, pone en 
relieve que el concepto jurídico de persona y el 
concepto filosófico son correspectivas, pero tal 
formulación prolonga una expresión acuñada en el 
tiempo, conciliadora del enfrentamiento de ambas 
concepciones." (24) 

Consideramos indispensable remontarnos a las ideas expuestas 

por Santo Tomás de Aquino, ya que sostenemos que es el fundamento 

de tornar a la persona corno un ente capaz de adquirir derechos y 

obligaciones. 

(24) Ibídem. p. 165 . 
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La doctrina de Santo Tomás sostiene que la sociedad es, el 

ámbito ·natural donde los hombres concretos, realizamos nuestras 

vidas, cada uno cumpliendo con un rol diferente, por eso somos 

llamados personas. Esto nos indica pues, pluralidad de funciones 

que se cumplen en un todo, en este caso, el político. Estas 

personas, para cumplir con su rol, necesitan de bienes, sean 

económicos, culturales o de recreación, etc. Bienes cuya 

existencia es limitada, por consiguiente es necesarios 

repartirlos, tomando en cuenta el rol que cada uno cumple en la 

s ociedad, por ésto la proporción que les corresponde es 

dife rente. Esta proporción es lo que se llama Derecho: La parte 

que a cada uno le corresponde. El Derecho contiene desventajas, 

be neficios y obligaciones. 

"En definitiva, el título que permite a los 
hombres ser sujetos de Derecho es el hecho de 
constituir cada uno una persona. Es decir, porque 
cada uno está cumpliendo con un rol en el todo, es 
que tiene derechos y puede pedir que le sean 
dados, la razón del derecho la constuituye, pues, 
el que los hombres seamos una parte del todo 
social." {25) 

Dentro del Código civil para el Estado de Nuevo León se 

contempla el Libro Primero cuyo título es "De las Personas", 

dividiéndose éste en el título primero: "De las Personas 

Morales"; en este último se menciona de manera enumerativa a que 

entes podemos considerar como personas morales (ver apéndice 1), 

(25) GONZALO Ibañez, Santa Maria. "Persona, Personalismo y 
Derechos Humanos". Revista Chilena de Derecho. (Chile, Fac. de 
Derecho Pontificia, Universidad Católica de Chile, Mayo-:Agosto 
1985). Vol. 12. Número 2. p.llO . 
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lo cual nos evita posibles confusiones y lagunas, empero en 

nuestra legislación Civil las personas físicas no se establecen 

tan claramente, motivo por el cual recurriremos a la doctrina. 

El maestro Doral García opina: 

"Cabalmente la noción de persona debería ser 
simple vers1on jurídica de las propiedades 
inherentes a la naturaleza humana, puesto que la 
estructura jurídica es reflejo tangible de 
estructura ontológica del ser persona". (26) 

Citaremos el concepto de persona que propone el Lic. Galindo 

Garfias: 

"Persona física (sujeto de derechos y 
obligaciones) es un instr~mento creado en función 
del ser humando para realizar en el ámbito de lo 
jurídico aquella porción de fines de su existencia 
que el Derecho se ha encargado de proteger a 
través del ordenamiento jurídico." (27) 

Tomando las ideas antes expresadas proponemos el siguiente 

concepto de persona física. 

Persona física es el ser humano individualmente considerado, 

que dentro del ámbito jurídico posee la capacidad para adquirir 

Derechos y cumplir Obligaciones, produciendo así consecuencias en 

el mundo de Derecho. 

(26) DORAL Garcia. Ob. Cit. p. 106. 

(27) GALINDO Garfias, Ignacio. Derecho Civil Mexicano. 
(México, Ed. Porrúa, 1985). p. 304 
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Una vez aclarado cual es el concepto bajo el cual debemos 

entender a la persona física, pasemos sin perder nuestro análisis 

al concepto de persona moral, el cual se había mencionado s e 

encuentra claramente delimitado en la legislación civil (ver 

apéndice 1); sin embargo, trataremos de dar una definición 

general. El maestro Ruggiero considera a la persona moral como: 

"Toda unidad orgánica resultante de una 
colectividad organizada de personas o de un 
conjunto de bienes y a los que, para la 
consecución de un fin social, durable y permanente 
es reconocida por el Estado una capacidad de 
derechos patrimoniales."(28) 

En la presente definición encontramos elementos que a 

nuestro _juicio son indispensables para que exista la persona 

moral; éstos son: 

a) La exteriorización de una unidad, es decir, 

individualidad. 

b) Una colectividad de personas que dan origen a la unidad. 

e) Un fin social. 

d) El reconocimiento del Estado. 

Otra definición que maneja la doctrina es: 

(28) DE RUGGIERO, Roberto. Instituciones de Derecho Civil . 
(Madrid, Ed. Reus). p. 440. 
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"Personas morales son aquellas entidades 
formadas para la realización de los fines 
colectivos y permanent es de los hombres, a los que 
el Derecho objetivo reconoce capacidad para tener 
derechos y obligaciones."(29} 

Encontramos algunos elementos comunes en ambas definiciones: 

Se maneja el término unidad o entidad, fines colectivos y 

permanentes; así como el reconocimiento del Estado. 

Sin embargo, el maestro Ruggiero es más extensivo al hablar de 

que la colectividad puede formarse también de un conjunto de 

bienes, tal aclaración es de suma importancia pues no debemos 

olvidar que pueden existir personas morales creadas únicamente 

por bienes que no tengan detrás de ellos a alguna persona que los 

haya aportado, para crear una persona moral que tenga corno 

unaparte de su patrimonio a los bienes que se están afectando. 

Tal es el caso de las fundaciones y del Estado. Sabemos que 

existe una col ectividad detrás de estas instituciones más no se 

puede delimitar y tampoco otorgaron bienes para crear una persona 

moral, únicamente son un conjunto dE· bienes organizados con un 

fin durable y permanente. 

(29} MUÑOZ, Luis. Comenta rios a la Constitución Política de 
l os Estados Unidos N:exicanos. (México, Ed. LEX, 1947). pp. 8-9 
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La capacidad para tener derechos patrimoniales de la que 

habla Ruggiero no significa que el fin de la persona moral sea 

lucrativo, sino que existirá un manejo de fondos que son 

necesar ios para cumplir con el objetivo de la persona moral. 

Consideramos que de nuevo es extensiva esta parte final, pues 

bastaría con señalar capacidad para adquirir derechos y 

obligaciones como lo indica el Lic. Luis Muñóz en su definición. 

Después de aclarar el concepto será obvio que en la 

institución de la Iglesia únicamente puede considerarse como 

persona moral, ya que su nacimiento aparece gracias a un grupo de 

personas que deciden manifestarla o externarla como un todo, como 

una unidad y tiene un fin social, sin embargo falta cumplir con 

el requisito del reconocimiento del Estado; en este punto aparece 

la duda: ¿Sería factible que existiera una persona moral sin la 

intervención de la autoridad? 

En primer lugar para que la Iglesia tenga personalidad 

jurídica debemos aclarar si el Estado únicamente se la va a 

reconocer o si éste se la va a otorgar o conceder y aquí es donde 

cabe hacer referencia a la teoría de la f icción en las personas 

morales. 



-31-

Tomando el concepto de persona moral propuesta, las 

asociaciones religiosas gozan de todos los elementos que deben 

tener las personas morales, una colectividad, un fin específico, 

etc., sólo le hace falta el reconocimiento. 

Savigny, máximo exponente de la teoría de la ficción nos 

indica: 

"Las llamadas personas morales son entes 
creados artificialmente capaces de tener un 
patrimonio. Persona es todo ente capaz de derechos 
y obligaciones; derechos sólo pueden tenerlos los 
entes dotados de voluntad; por tanto la 
subjetividad jurídica de lás personas colectivas 
es resultado· de una ficción, ya que tales entes 
carecen de albedrío."(JO) 

Por tanto si la persona moral es resultado de una ficción creada 

por el Estado, a la Iglesia puede otorgársele siempre y cuando 

éste se encuentre de acuerdo, y para ello debe dejar a un lado 

los factores históricos y considerar que se dieron en una época 

en la que precisamente la falta de reglamentación ocasionó 

conflictos entre la Iglesia y el Estado. 

( 3 O} GARCIA Maynez, Eduardo. Introducción al Estudio del 
Derecho. (México, Ed. Porrúa, 1984). p. 278 .. 
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Sin embargo, debemos recordar que la parte final del 

artículo 130 nace precisamente con el propósito de fijar como 

indubitable el principio de que las asociaciones religiosas 

carecen de personalidad jurídica, tal como se demuestra en el 

debate que da origen al artículo. 

"Este precepto inspirado fundamentalmente en 
las Leyes de Reforma, confirma la separación 
absoluta de la iglesia y el Estado y obedece a la 
necesidad de deslindar con nitidéz por una parte 
el radio de acc1.on de los funcionarios o 
agrupaciones de tipo confesional, y, por otra, el 
de las autoridades y funcionarios civiles, cuya 
misión es por naturaleza política e insitucional. 

Una nueva corriente de ideas trae ahora el 
artículo 129, tendiente no ya a proclamar la 
simple independencia del Estado, como hicieron las 
Leyes de Reforma, sino a establecer marcadamente 
la supremacía del poder civil sobre los elementos 
religiosos, en lo que toca a la vida pública. 

Por tal motivo, desaparece de nuestras leyes 
el principio de que el Estado y la Iglesia son 
independientes entre sí, porque esto fue 
reconocer, por las Leyes de Reforma, la 
personalidad de la Iglesia, lo cual no tiene razón 
de ser, y se le substituye por la simple negativa 
de personalidad a las agrupaciones religiosas con 
el fin de que, ante el Estado no tengan carácter 
colectivo. 11 {31) 

La personalidad para el maestro Galindo Garfias significa: 

(31) CAMARA 
Pueblo Mexicano. 

DE DI PUTADOS , XLVI LEGISLATURA. 
(México T . VIII., 1967). p. 873 

De rechos de l 
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"Que el sujeto puede actuar en el campo del 
Derecho es l a proyecc~ón del ser humano en el 
ámbito juríd ico. Es una mera posibilidad 
abstracta, para actuar como sujeto activo o 
pa sivo, en l a i n f inita gama de relaciones 
j urídicas que puden presentarse. La personalidad 
e s ún ica, i ndivs ible y abstracta. En tanto que el 
De r echo e s impotente para crear a los seres 
humanos, es decir, a las personas físicas, ha 
construído un dispositivo que se llama 
personalidad, através del cual, las personas 
físicas y mor ales, jurídicas o colectivas pueden 
actuar e n el tráf ico jurídico como sujetos de l a s 
r el a ciones concretas y determinadas." ( 32} 

Ana l izando l a anter ior definición nos damos cuenta que se toma la 

p e r s onalidad como una ficción del Estado, el cual la otorga a 

persona s física s y moral e s (si ende éstas últimas también una 

cre ación del Estado), la personalidad y la persona como dos 

fi guras jurídica s distinta s. Aunándose a la anterior postura 

enc ontramos a las siguie ntes definiciones: 

"La persona en sentido jurídico es un sujeto 
de derechos y obligaciones; la personalidad es la 
aptitud para ser titular de derechos y 
obligaciones. El legislador confiere la 
personalidad, por una parte, a las personas 
físicas; y de otra, a ciertos grupos o a algunas 
masas de bienes dotadas de autonomía: las personas 
morales. El legislador precisa igualmente a qué 
seres atribuye la aptitud de adquirir derechos y 
obligaciones, la personalidad que es así un don de 
la ley."(33) 

(32) GALI NDO Ga r f i a s, I gnac io. Ob. Cit . p . 30 8 . 

( 33 ) Mi\Z EAUD, Henry y Leon y Ma zeud, Jean . Lecciones de 
De recho Civil. (Arge ntina, Ed. Juríd i cas Europa - América, 1989 ) . 
pp. 1-5 



-34-

"Jurídicamente es persona todo ser a quién el 
Derecho reconoce como miembro de la comunidad. Tal 
reconocimiento lleva consigo la atribución de la 
aptitud para ser titular de relaciones jurídicas, 
esto es, le reconoce personalidad juridica."(34) 

De lo ant erior se deduce que la postura de los mencionados 

juristas es tomar la pe rsonalidad como el elemento abstracto, la 

esencia, a~1ello que va dentro del suj e to, dentro de la persona; 

po r lo tanto esta última e s el medio para poder ejecutar los 

a t r ibutos que nos da l a personalidad. 

Existe otro grupo de pensadores que opina que la 

personalidad y la pe r sona es un mi s mo concepto, tales como los 

a utores Planiol y Ripert, los cuales no lo mencionan claramente, 

sin embargo no hacen la diferencia e incluso usan indistintamente 

lo s términos de persona y de personalidad. 

Nuestra opinión consiste en establecer la clara diferencia entre 

el concepto de persona y el de personalidad. El primero será un 

sujeto de derechos y obligaciones, y el segundo la aptitud que 

tienen los individuos para ser sujetos de derechos y 

obligaciones. 

(3 4 ) ALBADALEJO, Manue l. Derecho Civil. 
Bosch, 1961). p. 99. 

(Barcelona, Ed . 
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Las personas jurídicas para poder ejercer derechos y cumplir 

obligaciones pueden hacerlo individualmente o creando un ente que 

actúe y se obligue a nombre de varios individuos. La creación de 

dicho ente se conocerá como persona moral y es una ficción del 

Estado para dar vida a organizaciones de personas físicas con 

fines comunes o a patrimonios afectados a una finalidad 

específica. 

B. De la Iglesia 

Como ya se había hecho mención, para analizar la 

personalidad jurídica de ·· la Iglesia hay que desglosar los 

conceptos de personalidad, persona, Iglesia y Estado, habiendo 

estudiado los dos primeros, prosigamos con la definición de 

Iglesia. 

La palabra Iglesia proviene del latín "ecclesia••, que 

significa congregación, reunión o asamblea. 

( "Congregación o sociedad de los fieles, 
reunidos para la profesión de una misma fe, por la 
participación de iguales sacramentos y .por la 
sujeción a los legítimos prelados, especialmente 
al Papa como Vicario de Cristo en la tierra."(35) 

( 3 5) CABALELLAS, Guillermo. Diccionario de Derecho Usual. 
(Argentina, Ed. Heliasta, 1980). p. 1976. 
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La anterior definición se inclina a considerar a la Iglesia 

como una agrupación sujeta a ciertas reglas especiales y órdenes 

que dicta el Papa, tomando como punto de la Iglesia Católica, más 

no pretendemos caer en la misma situación, lo cual lo 

consideramos un error, ya que la Iglesia efectivamente es una 

agrupación de personas con una misma fe, pero dicha fe puede 

enfocarse a diversos aspectos y creencias, no porque la fe 

católica sea mayoritaria dentro de una comunidad gozará de más 

importancia. 

La legislación suprimió la personalidad a cualquier 

agrupación religiosa, no sólo a la católica. De acuerdo a la 

Iglesia católica se conserva una definición de lo que es para 

ella su Iglesia. 

"El Concilio Vaticano II indica que la 
Iglesia es el nuevo pueblo de Dios; es decir una 
congregación de quienes creyendo, ven a Jesús 
(sic) al autor de la salvación y el principio de 
la unidad y la paz, y la constituyó Iglesia, a fin 
de que fuera para todos y cada uno el saciamiento 
visible de esta unidad salutífera."(36) 

En esta definición podemos encontrar algunos de los 

principios de la Iglesia católica como la unidad, salvación y fe 

en Jesús, a parte de estos la Iglesia conserva otros principios 

como son: Santidad, apostolado, catolicidad, etc. 

( 36 ) REYNOSO Cervantes, Luis. Ob. Cit. p. 176. 



-37-

Para tratar de obtener una definición más objetiva nos 

apegamos a las siguientes: 

1( "La Iglesia es una sociedad, una congregac1on 
estable de personas humanas, que persiguen un fin 
común mediante medios comunes, y bajo la dirección 
de una misma autoridad. En su contextura íntima 
ésta resulta ser sobrenatural y natural a la 
vez."(37) 

"La palabra "Iglesia" significa congregación 
y podría designar, por tanto, toda clase de 
reun1on o asamblea, pero de hecho su uso ha 
quedado limitado a la lengua religiosa y significa 
especialemente la congregac1on de los creyentes 
que ponen su fe en Jesucristo." (38) 

De acuerdo a lo anterior, la Iglesia será una reunión de 

seres humanos, que libremente eligen agruparse para actuar sobre 

un fin religioso, el cual fijará sus fines y medios particulares, 

dependiendo de su tendencia religiosa. 

Visto de esta manera la Iglesia podría considerarse como una 

sociedad, como una persona moral que forma parte de la entidad 

del Estado, sin embargo falta el requisito del reconocimiento del 

mismo. 

(37) KONI, Franz. Diccionario de las Religiones. (Barcelona, 
Ed. Herder, 1964). p. 687. 

(38) SAYES Helú, Jorge. Instituciones de Derecho 
Constitucional Mexicano. (México, Ed. Porrúa, 1987). p. 360. 
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C. Del Estado 

Desde la antigüedad los hombres han tratado de definir y 

establecer el significado de Estado. Platón definía al Estado 

como la gran organización del hombre en su marcha hacia el bien e 

indicaba la necesidad de un jefe supremo para dirimir los 

conflictos internos. Dividía al Estado según los tres sectores 

del alma: razón, ánimo y apetitos del alma. El resultado de la 

mayor o menor ingerencia de uno sobre otro provocaba la 

existencia de los siguientes tipos de Estado: Aristocracia, 

Monarquía, Timocracia, Oligarquía y Democracia. 

No debemos pasar por alto que el vocablo Estado comenzó a 

utilizarse con cierta frecuencia a partir del siglo XVI en la 

obra "El Príncipe"• de Nicolás Maquiavelo, dándole la designación 

de Estado a la organización política de las comunidades. 

A través del tiempo han existido muy diversas teorías 

re f erentes a la concepción del Estado. Entre estas, se encuentra, 
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la organicista, que consiste en concebir al Estado corno un 

organismo, un cuerpo con independencia de los individuos que lo 

componen. Otra teoria es la llamada "Teoria del Energitisrno 

social'', que pretende encontrar la esencia del Estado en 

manifestaciones de energia, tal corno se estudia en el mundo 

física. 

Leon Duguit propone una tercera teoria; la de considerar al 

Estado corno el producto de la diferenciación entre gobernantes y 

gobernados. 

Asi han existido innumerables teorias, Jellinek, Simmel, 

Hegel, Helier, entre otras, todas ellas contribuyendo a lograr 

esclarecer cual es el concepto de Estado y sus elementos 

esenciales. 

Fernández-Miranda, concibe al Estado corno "la sociedad 

nacional de carácter territorial con organización autónoma e 

independiente que se funda y descansa en un poder de dominación 

originario, es decir, soberano." (39) Al hablar Fernández-Miranda 

de una organización autónoma e independiente, lo es en términos 

generales frente a cualquier otro Estado soberano y frente a 

(39) FERNANDEZ-MIRANDA, Torcuato. Estado y Constitución. 
(Madrid, Ed. Espasa-Calpe, 1975). p. 218. 
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instituciones dentro del mismo Estado. Y al utilizar el término 

soberano nos explica que obtiene este título porque gana la lucha 

entre los tres poderes: Imperio, Iglesia y Poder Feudal. 

Una de las definiciones mejor logradas que existen desde el 

punto d e vista .,,filosófico es la del maestro Hans Kelsen: 

11 El estado es un centro hipostático de 
imputación de un sistema de normas graduado, 
jerarquizado y relativamente soberano" 

Desglosando el concepto encontramos que la palabra 

hipóstasis, consiste en separar y dar autonomía a algo, es decir 
.. 

hacer aparecer varias · cosas donde en rigor hay una sola. 

El resultado de la hipóstasis de Kelsen es la separación 

entre el Derecho y el Estado. 

El sistema de normas graduado será dentro de la concepción 

de Hans Kelsen, la necesidad de una armonía entre el conjunto de 

las normas jurídicas, es decir, un verdadero sistema de normas no 

un 11 Conjunto" de ellas. Es de esta idea donde procede el 

principio de la "Pirámide Kelseniana", en el cual las normas de 

carácter superior tienen un mayor grado de generalidad, que las 

de carácter inferior. 
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La graduación, dice Kelsen, a la que me he referido en la 

definición atiende pues, a los diversos grados de generalidad de 

los distintos tipos normativos. 

Hablar de un sistema jerarquizado de normas corresponde a 

que cada tipo de norma jurídica extrae su validéz del tipo 

normativo que está en el grado inmediatamente superior; es en 

este sentido en el que lo utiliza el maestro Kelsen. 

Y por último, el sistema de normas soberano, atiende a que 

la soberanía del orden jurídico estatal deriva de la unidad de 

éste; de modo algo más claro dice que la soberanía es la 

exclusiva validez de ese orden jurídico que es el Estado. 

La definición Kelseniana que acabamos de analizar 

corresponde a la filosofía del Derecho. Creemos más conveniente 

utilizar la que propone el Dr. Korzeniak, en la que se considera 

al Estado en un sentido amplio, como un conjunto unitario de una 

comunidad política organizada (comprendiendo territorio, 

población y gobierno). (39) 

Al hablar de un conjunto unitario de la comunidad, debemos 

entender que se forma una unidad creada por los habitan tes del 

Estado, una persona moral. Lo que en materia de Derecho se conoce 

como la entidad monista del Estado. 

(39) KORZENIAK, L. José. Derecho Constitucional. 
Teoría del Estado. (Uruguay , Ed. Acalli, 1978) p.7 ~~~ ~~ 

-:t-~ ·• ,}J,}fi[) ~ "'-'·Ufi 

lll'r~PJE~i.mAn m: fli¡ül·¿·mu~n 
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El hacer referencia a la organización política, significa 

concederle una forma jurídica a 

conjunto de normas que regulen 

evitar conflictos de Derecho y 

la comunidad de personas; un 

sus actividades externas para 

cumplir con la finalidad del 

Estado : el bien común y la paz social. 



CAPITULO III 

CONSECUENCIAS DE LA AUSENCIA DE PERSONALIDAD 
JURIDICA DE LA IGLESIA 

(/' 

Después de haber estudiado en el primer · capítulo los 
'\('(.r 

momentos históricos por los que pasó la Iglesia ~n México hasta 

lograr el actual desconocimiento a su personalidad y delimitar 

exactamente en que consiste la acepción a los conceptos de 

persona física 1 persona moral, personalidad, Estado e Iglesia 1 

/ 

corresponde a nuestro análisis el aclarar que tipo de 

consecuencias jurídicas positivas y negativas acarrea dicha 

disposición establecida en el artículo 130 constitucional. 

A. CONSECUENCIAS POSITIVAS 

El que el Estado desconozca a la Iglesia como persona 

jurídica implica un cúmulo de consecuencias positivas que estan 
~ 

debidamente fundamentadas deacuerdo a la historia de las 
v 

relaciones entre el Estado y la Iglesia. Algunos de estos 

aspectos positivos serían que en principio el poder que rige en 

un Estado, es decir en un territorio con un tipo de gobierno y 

con una población determinada, debe ser uno solo para evitar 

dualismos en los criterios de dirección del Estado y más aún 

tomando en cuenta la cultura del pueblo mexicano y la condición 

de sometimiento y de vasallaje que padeció durante años 

refiriéndonos no sólo a la época de la colonia sino también a la 

dominación de la Iglesia católica sobre el pueblo indígena. 
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Respecto a lo ant~rior hemos logrado recopilar las 

siguientes ideas ; Hegel analizaba el Estado como una unidad; un 

estado absorbente. En este caso todas las clases que se 

encuentran dentro de él, son las fuentes de su vida, la realidad 

de todas ellas es el resultado de la soberanía de éste, puesto 

que si no fuera así, no podría existir. Existe para abarcar todo 

lo que constituye su conjunto. 

"No podemos afirmar al Estado y negar sus 
partes, alegando que aquél está mas 
fundamentalmente unificado que cada una de éstas; 
por el contrario sostenemos que las partes son tan 
reales y tan suficientes como el todo. Las cosas 
están unidas unas a otras en diferentes aspectos; 
pero ninguna de ellas anula o absorbe totalmente a 
la otra. La voluntad del Estado obtiene 
preeminencia sobre la voluntad de otros grupos 
sólo en la medida exacta en que puede armonizarse 
con los intereses del pueblo. En cierta forma es 
una voluntad que compite con otras voluntades y 
sobrevive solo en virtud de su habilidad para 
adaptarse al medio." (40) 

(40) ~IDÑOZ, Luis. Ob. Cit. p. 19. 
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Respecto a lo anterior podemos concluir que efectivamente el 

Estado debe ser el poder que se coloque a la cabeza de la 

sociedad, ya que es él mismo quien regula la conducta externa de 

los i ndividuos, en la manera en que ellos eligieron ser 

r e gulados. 

Respecto a lo anterior, cabe destacar : las normas jurídicas 

por naturaleza regulan la conducta externa del hombre, sin 

importarle su convicción intern~ respecto a la conducta impuesta; 

en cambio, las normas religiosas se encargan de regir la 

correspondencia (coordinación) entre el ámbito interno y el 

e xterno. 

Por lo tanto si el aspecto indispensable para desarrollar 

una comunidad, una sociedad, es lograr armonizar el aspecto de la 

conducta externa del hombre, el poder que debe prevalecer para 

evitar una ambivalencia de poderes es el del Estado. No podemos 

negar la existencia dentro del Estado de entidades, tales como 

clubes, organizaciones obreras, universidades, iglesias, etc., 

cada una de ellas con importancia para el funcionamiento de la 

soc i edad, empero no podemos negar que algunas de estas 

organizaciones tienen más valor que otras en cuanto a la 

necesidad de su existencia para la vida del Estado. 
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De esta manera tomando en cuenta factores históricos, 

jurídicos, sociológicos y económicos, será un elemento positivo 

constitucionalmente la ausencia de personalidad jurídica a la 

Iglesia 

Porqué elementos históricos?, si precisamente por formar 
'-' 

parte de un pasado obscuro la Iglesia en el Derecho mexicano 

sería difícil que se repitiera esa condición de dominio y 

sujeción que ejerció tiempo atrás? 

El hecho de que las condiciones del tiempo y lugar no sean 

mismas no significa que sea imposible que se pueda repetir 

incluso recordando que varios historiadores sostienen el 

principio de que la historia es cíclica. 

Por~é factores sociológicos? Como ya se había mencionado, 

la cultura del mexicano lo hace susceptible de buscar 

constantemente un elemento al cual aferrarse, en el cual creer y 

confiar y precisamente desde los horizontes culturales más 

alejados esta necesidad la ha satisfecho através de la Religión. 

La influencia de la Iglesia sobre el mexicano siempre se ha dado, 

en algunas épocas con más fuerza que en otras, pero nunca ha 

dejado de estar presente. 
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Una institución con tantos siglos de arraigo puede provocar 

dentro de sus seguidores con una simple plática o conferencia, 

conductas positivas (asistencia social, unificación, valores 

morales fuertes, etc.) o negativos (guerra de los cristeros, 

fanatismo, etc.) 

Sociológicamente, se explica la falta de personalidad 

jurídica a la Iglesia, pues no se está coartando la libertad de 

creencia, por el contrario, nuestra Constitución lo consagra 

entre las garantías individuales del gobernado. (Art. 24) 

La libertad para creer en la Religión que el ser humano 

decida no podrá ser sujeta a modalidades, en cambio el culto, la 

manifestación exterior frente a la Religión sí puede y debe ser 

vigilado, para evitar que se afecte el bien común o que no se 

logre la protección del ciudadano. 

Nuestra legislación adopta la postura de 

exteriorización del culto público aunque en el Art. 

vigilar la 

130 se deba 

entender que no exista intromisión alguna del Estado frente a la 

Iglesia. Socialmente el individuo tiene la necesidad de creer en 

una fuerza superior que sea su motivo en la vida, la cual no se 

le niega. 
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Dentro de los factores jurídicos que harían de la ausencia 

de personalidad a la Iglesia una consecuencia positiva, 

encontramos que en principio la forma en que el Estado ha 

manejado su conjunto de normas jurídicas (Art. 24, 27, 130, etc.) 

desde la • 1} • l separac1ón de la 1gles1a y e Estado dictadas en el 

siglo pasado hasta su culminación con la Constitución de 1917, ha 

logrado un verdadero proceso de adaptación a las normas 

constitucionales y no sólo éso, sino también una aceptación por 

la mayoría de la población, una aceptación tácita, que si bien 

puede considerarse como una actitud conformista y no tanto de 

agrado, ésta no ha ocasionado problemas para el sistema jurídico 

mexicano actual. En un principio es claro que la población se 

resistió provocando choques desastrosos pero, poco a poco hemos 

logrado tolerar el cambio y las generaciones que se han 

desarrollado en el sistema jurídico de ausencia de personalidad, 

asimilan dicha situación más facilmente. Se puede pensar que 

tomando en considreación lo anteriormente expuesto sería poco 

conveniente y hasta infructuoso que se cambiara el régimen 

jurídico actual de desconocimiento a la personalidad de la 

Iglesia, aunque no debería existir, dP- hecho lo regula. 

"El proyecto de constitución presentado por 
Carranza asentaba la tesis de la independencia 
entre el Estado y la Iglesia. Sin embargo, la 
segunda Comisión de Constitución cambió la tesis e 
introdujo en el Artículo 130 el postulado de que 
en la vida pública el Estado es superior a 
cualquier Iglesia. 

La supremacía del Estado sobre las Iglesias 
está establecido en su artículo 130 y sus 
principios fundamentales son las siguientes: 



a) • -

b) • -

e) • -

d) • -

e) • -

f) • -

g) . -

h).-

i) . -

j) . -

k) . -
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El culto religioso y la disciplina externa es 
materia federal. 
El Congreso no puede establecer o prohibir 
alguna religión. 
Las actas del estado civil de las personas 
son competencia de funcionarios civiles. 
Las Iglesias no tienen personalidad y los 
ministros son considerados como 
profesionistas. 
Los ministros no tienen voto activo ni 
pasivo, ni pueden criticar las Leyes 
fundamentales, ni pueden asociarse para 
fines políticos. 
Para abrir nuevos templos se necesita el 
permiso de la Secretaría de Gobernación. 
Se pueden recaudar donativos en objetos 
muebles. 
No tienen validéz oficial los estudios 
realizados en los seminarios. 
Las publicaciones religiosas no pueden 
comentar políticos. 
Los ministros sólo pueden heredar, por 
testamento, de un particular con quien 
tenga parentesco hasta el cuarto grado. 
Los procesos por infracciones al artículo 
130 nunca serán vistas en jurado." (41) 

Las consecuencias positivas que hemos señalado se podrían 

contemplar como una manera de debilitar a la Iglesia en cuanto a 

sus facultades e intromisiones dentro del Estado producto como se 

ha mencionado de di versos factores, principalmente históricos, 

empero desde el punto de vista jurídico aparece la incongruencia 

de que aunque no debería regularse algo que jurídicamente no 

exsite, se encuentra contemplado en nuestras normas jurídicas y a 

nivel consitucional. Sería un trastorno social el querer cambiar 

el ámbito jurídico en el que se encuentra actualmente la Iglesia. 

Como se hará mención más tarde es un absurdo el tratar de 

(41) CARPIZO, Jorge. Diccionario Jurídico Mexicano. 
Supremacía del Estado sobre las Iglesias. UNAM. Instituto de 
Investigaciones Jurídicas. (México, Ed. Porrúa, 1981.) p. 3026. 
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aparentar una situación de derecho que es totalmente distante de 

la realidad, pero tratando ue encontrar lo anterior como un 

a specto positivo, l a legislación lo contempla y tiene en 

cua l quier momento el fundamento legal para sancionar a la Iglesia 

cuando no cumpla con lo establecido. 

Por último, los factores económicos que consideramos que 

apoyan l a positividad del no reconocimiemto a la personalidad son 

bastantes claros e involucran factores históricos y sociológicos. 

El actua l articulo 27 constitucional, fracción II establece que 

l a Iglesia no tiene capacidad para adquirir, poseer o administrar 

bie nes r aices, por ello, los edificios destinados a fines 

ec l e siásticos son propiedad de la Nación. Esta reminisencia 

histórica p r oviene de la inmensa cantidad de bienes, sobre todo 

raíces, q~e tenia en su poder la Iglesia católica mexicana como 

herencia de la época de la colonia. Lo anterior provocaba que una 

institución tuviera en su poder tierras que otras personas 

necesitaban y que incluso causaba su ruina económica. La riqueza 

se encontraba en un pequeño grupo y ésto provocaba que no hubiera 

circulaci5n de la misma. Hasta que la autoridad interviene. 

"Con la Ley Lerdo se inic1o la modificación 
definitiva de los organismos que habían gozado del 
privi~egio de la amortización durante la época 
colon1al; la Iglesia y las corporaciones civiles.
El principio de la igualdad ante la Ley. La 
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necesidad de la libre circulación de la riqueza, y 
un erario siempre en bancarrota llevaron al 
gobierno a iniciar el proceso de desamortización 
que vió su culminación a fines de la época 
porfirista." (42) 

En la cita anterior se observa corno ya se había mencionado, 

que la Iglesia tenía en sus manos un enorme capital y el problema 

que en principio podría parecer más grave, que sería el de la 

desigualdad o mala distribución del mismo no lo es, sino que más 

bien el que no representara beneficios para la población, pues 

quizá si este capital lo empleara para crear fuentes de trabajo o 

para ayudar al Estado en su mala situación financiera no hubiera 

provocado la negación absoluta de su personalidad. 

B. CONSECUENCIAS NEGATIVAS 

Una vez analizado el punto de porque es positivo el 

regularniento actual del Estado al desconocer el carácter de 

persona jurídica a la Iglesia, explicaremos el reverso de la 

moneda, porqué se debe considerar negativa dicha postura y de que 

manera podría adecuarse a nuestra legislación. 

(42) GONZALEZ, Maria del Refugio. En Diccionario de Derecho 
Jurídico Mexica no . Leyes de Reforma. UNA11. Instituto de 
Investigaciones Jurídicas. (México, Ed. Porrúa, 1981.) p. 1984. 
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Dentro de los aspectos positivos que tendría el que recayera 

sobre las asociaciones religiosas la ficción de ser personas 

morales existe en primer término el elemento de obligatoriedad, 

de la sujeción que va a presentar la Iglesia frente al Estado. 

Si bien es cierto que actualmente al no considerarse corno 

creadora de consecuencias jurídicas no ocasiona cambios en el 

mundo del deber ser, también es cierto que podría ocasiona r 

cambios favorables, corno lo son, el que se considere un ente en 

el aspecto de cumplir con obligaciones, impuestas obviamente por 

el Estado, subordinada por entero como cualquier institución, 

confirmando así la soberanía del Estado. Podría establecerse la 

responsabilidad en materia laboral, ya que como sabemos, se 

requieren empleados que trabajen para la estructura eclesiástica, 

y no hablamos de los que voluntariamente prestan sus servicios, 

sino de aquellos en los que existe una verdadera relación laboral 

(mozos, secretarias, contadores, etc.) . Actualmente no podemos 

hablar de que estos individuos presten su servicio a una persona 

física que puede ser el ministro del culto, puesto que éste a la 

vez no tiene propiedades o bienes sobre los que se pueda realizar 

alguna actividad laboral ni siquiera una fuente de riqueza para 

pagar el costo del trabajo realizado. Por lo tanto si aceptamos 

que la Iglesia como persona moral puede tener un patrimonio para 

el pago del salario y que sostiene relaciones laborales, está 

manteniendo el concepto de patrón. Se haría responsale en materia 

del trabajo como cualquier persona moral. 
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Llegamos al punto de incluir a los clérigos en una relación 

laboral. El papel que desarrollaría será de trabajadores o 

empleados de Diócesis o Episcopado, los cuales a su vez tendrán 

personalidad y responderán como patrones. 

Una adecuada regulación en materia laboral para la 

presentación de esta clase de servicios convendría a los fines 

del Estado, al bien común y a la protección del ciudadano. 

Otro aspecto que sería postivo, es que, el patrimonio de las 

iglesias sea gravado fiscalmente, con apoyo en el artículo 7o. 

del Código Fiscal (ver apéndice 2). Aunque apartentemente es muy 

difícil de manejar los fondos de la Iglesia, el Estado podría 

crear un comité o patronato que certifique que los gastos de 

mantenimiento eclesiástico corresponden a sus ingresos. El que el 

Estado cobre sobre las actividades que se lleven a cabo no es 

perjudicial sino benéfico. Y además se posee el fundamento legal 

para emitir un conjunto de normas jurídicas destinadas a que 

exista igualdad entre las personas morales. 

Para evitar que una parte del patrimonio de los mexicanos 

vaya a parar a manos de otro Estado (Vaticano) con el que ni 

siquiera relaciones políticas guardamos, es mejor que se maneje 

en un Decre to, o la creación de una ley en especial que regule 
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detalladamente la situación jurídica fiscal y financiera que 

debería guardar la Iglesia frente a sus bienes raíces, bienes 

muebles, fuentes de riqueza, operaciones comerciales, etc. 

De esta manera sería sumamente positivo que la Iglesia como 

persona moral cumpla con sus obligaciones fiscales. 

En cuanto a la responsabilidad civil de la cual carecen las 

iglesias, debemos mencionar que sería ampliamente benéfico el 

otorgárselas, ya que no solo se excusan en cumplir con la 

responsabilidad civil sino que puede suceder el caso de que el 

mismo Estado vaya a ser en el que finalmente recaiga dicha 

responsabilidad. Tal sería el caso de que se presentara un 

desastre dentro de un templo religioso. Como estos son propiedad 

de la nación (artículos 27 y 130) sería él quien respondería por 

daños y perjucios, cubriendo indemnizaciones, en caso de que la 

persona que se ostenta como propietaria no responda en primer 

lugar siendo que directamente no tiene ninguna responsabilidad 
·' . 

sobre estos bienes, quizá de una manera indirecta podría decirse 

que es el responsable, empero la responsabilidad civil directa 

recae sobre la Iglesia y debería reglamentarse de esta manera. 

Para lograrlo necesariamente debería existir la personalidad de 

las asociaciones religiosas, para dar lugar a un acierto en el 

orden constitucional mexicano y prevenir posibles problemas entre 

ambas instituciones. 
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Por último, un elemento positivo de gran peso es terminar 

con el absurdo jurídico de la falta de personalidad. Para qué 

mantener una situación de Derecho que dista en un buen grado de 

la existente de hecho. 

Literalmente se mantiene a la Iglesia como una nada y 

tácticamente como una organización dentro de la sociedad que no 

tiene personalidad jurídica y que pese a esto realiza funciones 

de persona moral. Sostenemos la idea de que los argumentos que 

indican las consecuencias negativas de la ausencia de 

personalidad no sólo son más convincentes, 

necesr1os en nuestros días. 

sino reales y 

Nunca será conveniente educar a un pueblo bajo el esquema de 

una Constitución que no se aplica efectivamente, mucho menos en 

el que se violen, de manera continua sus disposiciones por una 

especie de pacto tii.ci to de inobservancia entre la Iglesia y el 

Estado. 

C. RELACIONES ENTRE LA IGLESIA Y EL ESTADO. 

En el presente apartado estudiaremos como se dan las 

actuales relaciones entre la Iglesia y el Estado en tres aspectos 

principales: Relaciones políticas, jurídicas y sociales, con el 

objeto de dar una visión general de la manera en que el Estado 
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aunque constitucionalmente no debe guardar ningún tipo de 

relaciones _con una asociación que no existe, las mantiene en un 

plano de realidad jurídica. 

Antes de empezar a abordar la parte final del estudio sobre 

la personalidad jurídica de la Iglesia, analicemos a grandes 
1 

rasgos cuales pueden ser las formas en que el Estado mantendría 

relaciones con las asociaciones religiosas. Las relaciones pueden 

ser, de subordinación de la Iglesia frente al Estado, de 

subordinación del Estado frente a la Iglesia o bien, de autonomía 

entre ambas instituciones. 

Al hablar de una relación de subordinación de la Iglesia 

frente al Estado, el camino se bifurca, ya que podernos 

encontrarnos la relación de subordinación de una manera 

irregular, corno considerarnos que se presenta en nuestro derecho 

vigente, ya que corno hemos mencionado con anterioridad a 

cualquier acto, hecho o persona al que no se le reconosca corno 

parte de una relación jurídica es imposible otorgarle normas para 

su existencia o bien, el otro camino que podría seguir esta 

relación sería, que se encuentre un verdadero apoyo legal para 

establecer las bases de subordinación de la Iglesia. 

Retornando el problema de nuestro ordenamiento 

constitucional, citaremos al maestro Lanz Duret, el cual comparte 
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la opinión de que nuestro artículo 130 adolece de ciertas fallas. 

"En el último extremo aceptada la posición 
que tomó el constituyente de Querétaro y 
desconocida la personalidad jurídica de las 
asociaciones religiosas o iglesias, hay que 
abstenerse de toda intromición en las relaciones 
d e carácter espiritual entre la jerarquía 
eclesiástica y los creyentes, y particularmente en 
las manifestaciones de culto por lo que toca a la 
escencia de éste ..... Por desconocer la existencia 
de sociedades religiosas y en especial la católica 
que tiene una personalidad universalmente 
rec6nocida y cuyos actos nadie ignora, es incurrir 
en un gravísimo error; y mayor todavía si después 
de decretar la inexistencia de una institución 
universal y tradicional." (43) 

Algunos autores, piensan que la reforma que establece la 

inexistencia de la personalidad de la Iglesia proviene del 

momento histórico por el cual se atravesaba y que "es fruto de la 

pasión y del sectarismo y redactados como armas de combate en 

favor del Estado". ( 4 4 ) 

Lo anterior se justifica si tomamos en cuenta que para la 

redacción actual del Artículo 130 se tomaron ideas del proyecto 

(43) LANZ Duret, Miguel. Derecho Constitucional Mexicano y 
c onsideraciones sobre la realidad política de nuestro Régimen. 
Mexico, Ed. Porrua , 1936. p. 441. 

( 44 ) Ib ídem . p. 336 



-58-

Carrancista, aunque con modificaciones trascendentales para el 

Derecho, tal como lo marca el ex-presidente de Mexico De la 

Madrid Hurtado . 

. "La modificación más importante fue la 
supres1on del texto carrancista que, siguiendo la 
tesis reformista declaraba que 'El Estado y la 
Iglesia son independientes entre sí '· La comisión 
en su dictamen consideró que las condiciones de la 
sociedad mexicana exigían dar un paso más 
adelante, por lo que las ideas prevalecientes 
tendían:..... 'no ya a proclamar la simple 
independencia del Estado, como lo hicieron las 
Leyes de Reforma, sino a establecer marcadamente 
la supremacía del poder civil sobre los elementos 
religiosos, en lo que ve, naturalmente a lo que 
ésta toca a la vida pública.' Como consecuencia, 
introdujo el desconocimiento de la personalidad 
legal de las iglesias. Se ratificó la 
secularización de los actos de Estado civil y 
afirmó la supremacía del poder civil en la 
sociedad ....• la supeditación de las Iglesias a la 
autoridad civil es en el orden temporal, no en el 
espiritual, cuya esfera es del exclusivo resorte 
del individuo. Tal es el legado de la Revolución 
Mexicana en materia religiosa". (45) 

El maestro Sayeg Helú también considera que el artículo 130 

constitucional, "establece los principios fundamentales que nos 

indican como sobre la simple separación entre ambas 

instituciones, que establecieron las Leyes de Reforma, se señala 

ahora una franca supremacía del Estado sobre la Iglesia". ( 4 6) 

Aunándose a los anteriores autores, el maestro Burgoa también 

adopta la tesis de supremacía del Estado sobre la Iglesia. 

(45) DE LA MADRID HURTADO, Miguel. Estudios de Derecho 
Constitucional. (Mexico, Ed. Porrua, 1980.) pp. 101-104. 

(46) SAYEG Helú, Jorge. Ob. Cit. p. 361. 
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"El artículo 130 de la Consitución se 
desenvuelve preceptivamente en diversas 
disposiciones que, en su conjunto, destacan no la 
separación ~e la Iglesia y el Estado como 
indebidamente suele afirmarse, sino la 
supeditación de la Iglesia al Estado." (47) 

Ahora bien, si la intención del legislador era establecer la 

supremacía del Estado frente a la Iglesia no lo logró de una 

manera muy clara pero aún está a tiempo de hacerlo, sobre todo 
. .. ... 

tornando en cuenta que actualmente la Iglesia no ha desaparecido 

de la vida política del país, (ver apéndice 3} y que para poder 

justificar cualquier disposición jurídica desde el punto de vista 

de su permanencia, hay que r:leterminar si la causa final que 

produjo su expedición existe en el momento histórico en el cual 

se plantée su permanencia. (ver apéndice 4) 

Respecto a la situación jurídica de la Iglesia y su 

comportamiento, se piensa: 

(47) 
Mexicano. 

"Que la inoperatividad del citado precepto 
parace derivar de una especie de pacto tácito de 
inobservancia concertado entre las autoridades 
eclesiásticas . y los órganos del Estado encargados 
de su aplicación, provocando una situación fáctica 
dentro de lo que el clero se mueve sin las 
limitaciones y prohibiciones constitucionales. 
Merced a dicho pacto, la Iglesia despliega en 
México una amplia libertad cuyo ejercicio, por 
fortuna, no ha desembocado en un franco ataque a 
las disposiciones jurídicas políticas, económicas 
y sociales." (48) 

BURGOA Orihuela, Ignacio. ~D~e~r~e~c~h~o-~C~o..!..;n!..:=s~t""l:!o... t~u..::::c~i~o~n~a~l 
(México, Ed. Porrúa, 1976.) p. 877. 

(48) BURGOA Orihuela, Ignac io. Ob. Cit. p. 939. 
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Pasamos aho:J;":ª a establecer el tipo de relación de 

subordinación del Estado frente a la Iglesia. Esta teoría se 

fundamente en la idea de que Dios es el origen y creador de todo 

el universo, de los hombres y por ende de las sociedades, y que 

nos otorga normas de conducta jurídica que emanan de normas 

teológicas; es decir, no se puede considerar al ser humano en dos 

ámbitos de conducta: el externo y el interno, ya que 

necesariamente su conducta externa va a ser reflejo de una 

manifestación interna, y el aspecto interno siempre será regulado 

por normas religiosas (para los creyentes) o por normas emanadas 

del Derecho Natural (para los no creyentes) mas no por normas 

dictadas por un Estado, ya que éste tiene como único interés la 

forma en que se exterioriza la conducta. 

Defensores de la idea anterior como Legaz y Lacambara 

sostienen: 

"Las transformaciones del pensamiento 
jurídico son un fenómeno paralelo a las 
transformaciones de las formas económicas; y ambas 
transformaciones son hijas de la evolución del 
espíritu religioso. A cada forma religiosa 
corresponde una forma jurídico estatal y una forma 
económica social. Hegel ha puesto de relieve cómo 
la religión no es algo exterior y ajena al Estado, 
sino que cada forma de Estado emerge 
necesariamente del seno de una determinada forma 
de religiosidad."(49) 

(49) LEGAZ Y Lacambara, Luis. Estudios de Doctrina Jurídica 
y Social. (Barcelona, Ed. Bosch, 1940.) p. 18. 
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El maestro Guillermo Fraile opina: 

"En primer lugc.r está la ley eterna, que es 
la fuente de la cual derivan todas las demás. La 
comunidad más amplia es el universo, el cual está 
gobernado por la razón y las providencias divinas. 
Por esto la razón misma del gobierno de las cosas 
que reside en Dios como monarca del universo, 
tiene fuerza de ley. Y como la razón di vi na no 
concibe nada en el tiempo, debe darse a tal ley el 
nombre de Ley eterna." (50) 

Un último defensor de esta postura es Mateo Lanseros: 

"Cuál es la razón de que algunos hombres 
puedan dominar a otros, obligándolos con leyes. 
Equivale a poner en tela de juicio la legitimidad 
del poder civil ante el derecho natural. La duda 
se presenta al considerar la condición de nuestra 
naturaleza, su dignidad, su libertad y la relativa 
autonomía de la persona. El hombre nace· libre y 
sujeto únicamente a su creador. La autoridad 
humana es, por consiguiente, contra el orden 
natural e implica tiranía."(51) 

Nos manifestamos en total desacuerdo con las ideas 

precedentes, ya que el Estado para creyentes y no creyentes debe 

ser terrenalmente la autoridad suprema de la vida puesto que la 

voluntad de todos los individuos que lo forman es la que le dá 

poder y supremacía; la unión de dichas voluntades dicta la forma 

en la cual debe manifestarse el Estado; si actualmente existe el 

(50) FRAILE, Guillermo. Historia de la Filosofía. (Madrid, 
Ed. Católica S.A., 1986.) p. 469. 

(51) LANSEROS, 
Suá rez. (Madrid, Ed. 
p . 2 4 . 

Mateo. La Autoridad Civil en Francisco 
==~~==~=~~~-=~~~~~~~~~~= 

Instituto de Estudios Políticos. 1949.) 
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artículo 130 que desconoce personalidad jurídica a la Iglesia, es 

porque en su momento esa fue la voluntad de la colectividad que 

formaba al Estado (expresada por sus representantes), y si esta 

determinación llega a cambiar el pueblo como soberano lo dará a 

conocer y pugnará por un cambio en la situación jurídica. 

Reflejándose así los criterios de dirección del Estado 

resultantes de la expresión de la voluntad ciudadana. 

Corroborando nuestra idea el maestro Burgoa en su obra 

"Derecho Constitucional Mexicano", expresa: 

El 

"El Estado es la persona moral suprema en que 
se organiza jurídica y políticamente un pueblo. 
Esta supremacía no existirá si dentro del Estado y 
en los asuntos no religiosos que a él competen 
interviniese en situación de hegemonía otra 
entidad, que sería la Iglesia. Rechazar esa 
subordinación equivaldría a proclamar el principio 
de extraterritorialidad dentro del Estado." (52) 

Lic. Ramón Rodríguez, a su vez, no acepta tal 

subordinación: 

"Ninguna ley deberá dar a entender que el 
Estado se subordina de la manera más indirecta a 
ninguna asociación religiosa, luego evidentemente 
es inútil e innecesario el artículo que así lo 
declara."(53) 

{52) BURGOA Orihuela, Ignacio. Ob. Cit. p. 885. 

(53) RODRIGUEZ, Ramon. Derecho Constitucional Mexicano. 
(México, Ed. Porrúa, 1982.) p. 115 
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No aceptamos totalmente lo anterior, pues como lo habíamos 

mencionado si la comunidad está de acuerdo y decide dar origen a 

una ley que aborda algo sobre las asociaciones religiosas, lo 

hará, pues al final de cuentas la voluntad de la mayoría es el 

reflejo de las políticas del Estado. 

El tercer y último tipo de relación que puede existir es el 

de autonomía entre ambas instituciones. Las consideraciones de 

los jurisconsultos para apegarse a esta teoría son que cada una 

tiene un campo definido de acción en el cual no hay necesidad de 

llegar a la violación de soberanías y que pueden regular sus 

diferentes aspectos, el terrenal y el espiritual sin interferirse 

en sus funciones. 

El jurista Jorge Vera toma la siguiente postura: 

"Sociedad es 
enseñar a la grey 
Dios. 

la Iglesia, organizada para 
de los creyentes el camino de 

Sociedad es el Estado, constituida para 
normar la conducta de los hombres que viven en la 
comunidad. 

Aquella persigue la perfección espiritual; 
éste busca la perfección temporal. La Iglesia es 
suprema en dogma, disciplina y culto, hasta donde 
sus manifestaciones externas no se oponen al bien 
común. El Estado es supremo en su funcion 
reguladora de la conducta social, no más allá 
dintel del sagrado recinto del fuero interno. " 
(54) 

(54) VERA Estañol, Jorge. Al margen de la Constitución de 
1917. (México, Ed. Porrúa, 1972.} p. 34. 
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De acuerdo a lo anterior Lanz Duret, sostiene: 

"Los procedimientos aceptados para dar una 
solución jurídica y social a las relaciones entre 
el Estado y la Iglesia son: o la celebración de 
un concordato, o sea un pacto de caracter 
diplomático entre el gobierno y el Papa, Jefe 
Supremo de la Iglesia, o el reconocimiento 
absoluto de la separación entre el poder civil o 
temporal y el poder espiritual de la Iglesia, a 
base de la libertad de ésta en asuntos morales y 
dogmáticos, y de la supremacía del Estado en todo 
lo concerniente a la vida civil y política de la 
sociedad." (55) 

"La Iglesia y el Estado son sociedades 
autónomas, mutuamente independientes, con sus 
propios derechos; ambas son sociedades perfectas a 
las que en sus respectivas esferas compete la 
suprema soberanía. 

Dios ha repartido el cuidado del género 
humano entre dos poderes: el eclesiástico y el 
estatal. A uno le compete el cuidado de los 
intereses divinos, al otro el de los humanos. Cada 
uno es supremo en su orden, cada uno tiene 
determinados límites que resultan de la naturaleza 
y del fin próximo de cada uno de los poderes." 
(56) 

Podemos darnos cuenta en las opiniones citadas como los 

autores buscan separar tajantemente a la Iglesia y al Estado. 

Cabe hacer mención de la existencia de países que siguen estas 

ideas y que hasta la fecha no se han dado problemas graves 

(55) LANZ Duret, Miguel. Ob. Cit. pp. 440-441. 

(56) ENCICLOPEDIA TEOLOGICA. Sociamentum Mundi. (Barcelona, 
Ed. Harder, 1973.) p.730. 
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inte rnos como cita el jurisconculto Rafael Bielsa ejemplificando 

el caso de l os Estados Unidos. 

"La Iglesia y el Derecho se han confundido 
desde tiempo inmemorial, existiendo una influencia 
constitucional recíproca. 'Iglesia libre en Estado 
libre'. En el sistema de Estados Unidos tal es el 
regimen consitucional: libertad de culto en 
igualdad de situaciones. Esta libertad tiene las 
mismas limitacioines que la3 demás libertades: el 
orden público y las buenas costumbres." (57) 

Así mismo, el sistema jurídico socialista a pesar de la 

antagonía que guarda con el angloamericano tiene cierta similitud 

e n s u r elación de independencia de la Iglesia frente al estado. 

Esto se consagra en el artículo 124 de la Constitución de la 

Unión d e Repúblicas Socialistas Soviéticas que a la letra dice: 

"Art. 124.- A fin de asegurar a los 
c i udadanos la libertad de conciencia, la Iglesia, 
en la U. R.S.S., esta separada del Estado, y la 
escuela, de la Iglesia. La libertad de practicar 
los cultos religiosos y la libertad de propaganda 
antireligiosa se reconocen a todos los 
ciudadanos"(58). 

Esta autonomía de la Igl esia y el Estado se da en Estados 

Unidos de una manera práctica, además historicamente el pueblo de 

Estados Unidos no ha sufrido ninguna represión contra las 

(57) BI EISA, Rafael. De recho Constitucional. (México, Ed . 
Porrúa, 197 4 . ) p. 230. 

(58 ) Leg is l a ción Soviética Moderna. Constitución de la Unión 
de Repúbli ca s Socia l ü :.tas Soviéticas. (Ed. Hipano-Americ ana, 
Mé xico , 1971. ) 
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religiones que ha profesado quizá por que no ha existido una sola 

asociación religiosa que concentre a la mayoría de la población. 

Por el contrario existen muchas clases de Iglesias y el peligro 

de que exista una fuerza poderosa que pudiera actuar contra el 

Estado es menor. En cambio, países como la Unión Soviética 

vivieron un intenso régimen religioso mezclado con el civil, 

incluso podemos establecer que éste se encontraba subordinado a 

la monarquía y a las fuerzas eclesiásticas. Por lo tanto, es 

comprensible que después de 62 años de represión a un pueblo 

creyente se pretenda cambiar dicha estructura. 

La revista Problemas Internacionales de julio-agosto de 1989 

nos indica que en 1986 se otorgaron dos privilegios tangibles a 

la Iglesia: los sacerdotes ortodoxos ya no tendrían que solicitar 

permiso para visitar en sus domicilios a los enfermos de gravedad 

y se concedio a las organizaciones religiosas la categoría 

oficial de "entidades jurídicas". El nuevo criterio Soviético es 

muy importante, puesto que deja a la legislación mexicana en un 

plano obsoleto al no reconocer la personalidad jurídica de la 

Iglesia. Si aquellos no lo hacen a pesar de que el Partido 

Comunista continúa buscando la desaparición total de la religión 

de la Unión Soviética o, en palabras textuales "La transición 

completa de los .creyentes en el futuro a una posición de 

materialismo". México que arrastra la carga histórica como el 

f undamento más sólido para desconocer a las Iglesias no responde 

a las condiciones actuales del Estado. 
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El régimen jurídico de la U.R.S.S. frente a las asociaciones 

religiosas en nuestros días es el siguiente: 

"Todos los templos, monasterios y centros 
diocesanos ortodoxos constituyen entidades 
jurídicas......... Las modificaciones que ha 
introducido Gorbachev en el enfoque del régimen 
hacia la religión, surg1o del hecho de que él 
mismo siente la necesidad de que los creyentes 
religiosos se incorporen a su programa de 
prestroyka, en especial los ortodoxos rusos y de 
aprovechar para dicho propósito todos los recursos 
disponibles"(59). 

De lo anterior concluimos que en la U.R.S.S. se concede 

actualmente la personalidad jurídica de la Iglesia para unificar 

a los desfasados por creencias, religiosas, considerando que "el 

Estado será capáz de atraer y absorber de manera gradual a las 

personas que profesan creencias religiosas" (60). 

Existe también un capítulo dentro de su Código Penal en el 

cual se marcan las infracciones relativas a la separación de la 

Iglesia . y el Estado, sobre el cual al parecer no se tiene la 

intención de reformar (ver apéndice 8) . Las disposiciones más 

importantes que consagra son las siguientes: 

(59) DUNLOP, John B. Gorbachev y la Iglesia Ortodoxa Rusa. 
En 11 Problemas Internacionales". V. XXXVIII. Julio-Agosto. 1989. 
Washington, D.C. 

(60) Ibídem. p.ll9. 
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"Art.l22.- La enseñanza de doctrinas 
religiosas a los n1nos y menores de edad en 
escuelas o establecimientos de instrucción, 
públicos o privados y la infracción a las 
disposiciones relativas a dicha enseñanza, serán 
sancionadas com trabajos correccionales hasta un 
año. 

Art.127.- El hecho de impedir la celebración 
de actos de un culto, cuando no perturben el orden 
público ni atenten a los derechos de los 
ciudadanos, será sancionado con trabajos 
correccionales obligatorios hasta 6 meses"(61) 

La República de Cuba a pesar de mantener un régimen 

socialista no conserva la independencia entre la Iglesia y el 

Estado; únicamente consagra la libertad de creencia e inclusive 

con ciertas modalidades. 

Se establece: 

"Art.54.- El Estado Socialista, que basa su 
actividad y educa al pueblo en la concepción 
científica materialista del universo, reconoce y 
garantiza la libertad de conciencia, el derecho de 
cada uno a profesar cualquier creencia religiosa y 
a practicar dentro del respeto a la Ley, el culto 
de su preferencia. 

La Ley regula las actividades de las 
instituciones religiosas. 

Es ilegal y punible oponer la fe o la 
creencia religiosa a la Revolución, a la educación 
o al cumplimiento de los deberes de trabajar, 
defender la patria con las armas, reverenciar sus 
símbolos y los demás deberes establecidos por la 
Constitución"(62). 

(61) Legislación Soviética Moderna. Ob.Cit. p.305. 

(62} Constitución de la República de Cuba. 
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Desde nuestro punto de vista, las limitaciones a las cuales 

condiciona la constitución Cubana no deberían existir, bastaría 

con establecer en la ciudadanía la idea de que las normas que 

dicta el Estado deben ser obedecidas, de lo contrario existiría 

una sanción.· 

Creemos conveniente hacer referencia en este apartado de 

algunos países que manejan dentro de su legislación las 

relaciones con la Iglesia. 

La Constitución Política de Colombia en su título sobre la 

Religión y sobre las relaciones entre la Iglesia y el Estado 

marca lo siguiente: 

"Art.53.- El Estado garantiza la libertad de 
conciencia. Nadie será molestado por razón de sus 
opiniones religiosas, ni compelido a profesar 
creencias ni a observar prácticas contrarias a su 
conciencia. 

Se garantiza la libertad de todos los cultos 
que no sean contrarjos a la moral cristiana ni a 
las leyes. 

Los actos contrarios a la moral cristiana o 
subversivos del orden público que se ejecuten con 
ocasión o pretexto del ejercicio de un culto, 
quedan sometidos al derecho común. 

El gobierno puede celebrar con la Santa Sede 
convenios sujetos a la posterior aprobación del 
Congreso para regular las relaciones entre el 
Estado y la Iglesia Católica. 
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Art. 54.- El ministerio sacerdotal es 
incompatible con el desempeño de cargos públicos. 
Podrán, sin embargo, los sacerdotes católicos ser 
empleados en la instrucción o beneficiencia 
públicas". (63) 

Conforme a nuestro punto de vista constituye un grave error 

el establecer la libertad en los cultos que no sean contrarios a 

la moral cristiana ya que pueden existir algunas ideologías 

religiosas que no profesen la fe Cristiana, como la mahometana, 

Islámica, etc. y que no alteran el bienestar de la comunidad. 

Esta misma inclinación o preferencia hacia la Iglesia Cristiana o 

Católica se marca al aceptar como empleados en la instrucción 

pública a sacerdotes católicos. Quizá se hizo la aclaración 

porque la religión que predomina y tiene mayor fuerza en Col9mbia 

es la católica, sin embargo no es una justificación real puesto 

que en cualquier momento otras asociaciones religiosas pueden 

adquirir la misma importancia e incluso si esto no llega a 

suceder el trato constitucional debe ser por igual hacia todas 

las iglesias sin importar el credo o el número de fieles. 

Pasemos ahora a estudiar la posición de la Iglesia en el 

Estado Italiano. Como es obvio la Iglesia Católica guarda una 

estrecha relación con la nación Italiana principalmente por 

motivos históricos y geográficos y se reglamenta en algunas 

posturas a través de la Constitución y en otras por medio de 

concordatos. 

(63) Consti t ución Polttica de Colombia . 
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Las funciones civiles se mezclan con las religiosas, por 

ejemplo en el concordato mayor art. 34 se establece que el 

matrimonio religioso es equivalente al civil y en el art. 35 se 

marca que la enseñanza religiosa se extiende no sólo a la 

primaria sino a la educación secundaria, según programas 

convenidos de común acuerdo entre el Estado y la Santa Sede. Las 

anteriores disposiciones involucran unicamente a la Iglesia 

católica y en cuanto a otros cultos que se conocen como "cultos 

acatólicos" se les concede la personalidad jurídica en la Ley 24 . 

611929 No. 1150 sobre ejercicio de los cultos admitidos por el 

Estado, de la manera siguiente: 

"I.-Las disposiciones legales otorgan condiciones 
especiales para los cultos acatólicos: 
l.-Aprobación gubernativa a los institutos que 
previamente se les haya otorgado 1~ personalidad 
jurídica. 
2.-se aprueba el matrimonio acatólico. 
3.-Los padres acatólicos pueden poner a sus hijos 
en escuelas públicas no religiosas. 
4.-Los institutos quedarán sujetos a las leyes 
civiles relativas a la autorización gubernativa 
para la adquisición y enajenación de bienes de las 
personas jurídicas". (64) 

( 64) PETRIELLA, Dionisia. La Constitución de la República 
Italiana. (Buenos Aires, Ed. Asociación Dante Alighieri, 1957.) 
pp. 281-287 
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Por último citaremos la Constitución de la República de 

Guatemala, que a nuestro criterio es la que más clara y 

acertadamente considera a las asociaciones religiosas como 

personas jurídicas subordinadas a las normas que le estipule el 

Estado. 

"Art.67.- Se reconocen como personas 
jurídicas, la Iglesia Católica y las de otros 
cultos, y podrán adquirir y poseer bienes y 
disponer de ellos siempre que los destinen a fines 
religiosos, de asistencia social o de educación. 
Sus mueble inmuebles gozarán de excención de 
impuestos, contribuciones y arbi tros. La 
personería de las Iglesias se determinará por la 
reglas de su institución o bases constitutivas. El 
Estado extenderá a la Iglesia católica títulos de 
propiedad de los bienes inmuebles que actualmente 
y en su forma pacífica posee para sus propios 
fines. No podrán ser afectados los bienes 
inscritos a favor de terceras personas, ni los 
inscritos a favor del Estado, que hubiesen sido 
destinados para sus servicios" (65). 

De la cita anterior es importante recalcar el tratamiento 

que se establece para los bienes inmuebles, unicamente se pueden 

adquirir para cumplir los fines de su naturaleza, además tendrán 

excención de impuestos con lo cual no estamos de acuerdo, pues si 

(65) Constitución de la República de Guatema la. 
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su tratamiento será igual al de cualquier otra persona jurídica 

debe ser equitativo; solamente que se compruebe que no tiene 

ganancias y que su patrimonio es sólo para realizar obras de 

beneficiencia y nunca con finalidad de lucro. 

Considerarnos muy acertada la aclaración de que se regularice 

los inmuebles pertenecientes a la Iglesia para ir subsanando las 

irregularidades legales que pudierán existir. 

Empero el que no puedan ser afectados bienes destinados a la 

iglesia cuya propiedad este a nombre de terceros o del Estado 

puede ocasionar serios problemas ya que bastaría con que la 

p ropiedad no se registrará a nombre de la Iglesia para que ésta 

quedará extenta de cual~1ier tipo de afectación. 

1.- Políticas 

Antes de tratar de establecer cuáles son las relaciones 

politicas entre la Iglesia y el Estado, conviene definir lo que 

se entiende por política. 

"Política es el arte de gobernar, dar leyes y 
reglamentos para mantener la tranquilidad y 
seguridad pública, y conservar el orden y las 
buenas costumbres." (66) 

La anterior definición es bastante clara y mantiene los 

puntos esenciales: Gobernar, dar leyes para mantener dicho 

gobierno Y expresar cual es el fin del Estado y sus leyes: bien 

(66) ESCRICHE, Joaquín. Diccionario Razonado de Legislación 
Y J u r isprudencia . (México, Cárdenas Editor, 1986.) p.l223. 
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común. El maestro Jellinek nos presenta un concepto más 

sofisticado de lo que para él es la política. 

"La política es la ciencia práctica del 
Estado o ciencia aplicada; esto es, aquella que 
estudia el modo de como el Estado puede alcanzar 
determinados finesf y que considera a los 
fenómenos de la vida del Estado, desde el punto de 
vista teológico, que es como un punto de 
referencia, un criterio, para juzgar los hechos y 
las relaciones." (67) 

Jellinek no nos especifica cuáles son los fines del Estado 

por lo cual nos adecuaremos mas a la definicón de Joaquín 

Escriche. 

Si la política es el arte de gobernar y dar leyes, entendamos que 

es necesario que exista entre la Iglesia y el Estado una especie 

de trato o relación para que en base a ésta se puedan dictar las 

normas y buscar una adecuación entre ambas ypoder evitar la 

existencia de conflictos. Las dos instituciones colaborarán para 

lograr la seguridad y orden público. 

( 67} BAEZ Martínez, Roberto. Derecho 
(México, Cárdenas Editor, 1979.) p. 218. 

Constitucional. 
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Empero, no podemos hablar de mantener relaciones del Estado 

con cualquier Asociación religiosa (no nada más la Iglesia 

católica), puesto que regresamos al mismo problema; ¿Cómo 

sostiene relaciones el Estado con un grupo de personas a través 

de su representante, si no gozan de la personalidad jurídica?. La 

respuesta a esta pregunta se ha repetido constantemente, es un 

absurdo juridico, más de hecho guardarnos relaciones políticas, 

pues gozarnos de un ordenamiento constitucional que marca la 

ingerencia que tendrá el Estado con la Iglesia. 

Para el efecto de las relaciones políticas entre ambas 

insituciones compartirnos la idea del Senador perredista Porfirio 

Muñóz Ledo: 

"Siempre ha habido contactos oficiosos entre 
la Iglesia y el Estado, a nivel nacional, y en 
ciertos casos, nivel internacional. Los ha habido 
dentro de una tradición cr.1e no es clandestina, 
corno algunos dicen, sino es una práctica 
diplomática regular, en la que existen contactos 
oficiosos, incluso personeros, entre dos entidades 
que no tienen relaciones diplomáticas, pero que 
reconocen su mutua existencia y que requieren de 
esos contactos para sol ventar problemas de 
diferente carácter." (68) 

(68) BELTRAN del Rio Pascal. ROBLES, Manuel y VERA, 
Rodrigo. La Iglesia no quiere menos que las Reformas a la 
Constitución, El Gobierno se resiste. Revista Proceso. (México, 
marzo, 1990.) pp.6-9 . 
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Cabe analizar el problema especial de la Iglesia católica 

que es representada por el Estado Vaticano y éste tiene como jefe 

de gobierno al Papa. Iglesia-Vaticano para los católicos una 

unión que no puede desvincularse. Mas, sin embargo, existen 

algunos jursitas que opinan que no sería violatorio del artículo 

130 constitucional. 

"Para Ignacio Burgoa, especialista en Derecho 
Constitucional, sí puede haber relaciones con el 
vaticano sin necesidad de modificar el 130. Si al 
Vaticano se considera como una asociación 
religiosa, debe reformarse el artrículo 130, 
porque desconoce a las agrupaciones religiosas. 
Pero si se le reconoce como un Estado, entonces no 
hay necesidad de tal ' modificación. El maestro 
emérito de la UNAM afirma, empero, que el Vaticano 
es histórica y jurídicamente un Estado, porque 
reune todos los elementos para serlo: territorio, 
población y gobierno. De modo que por ese lado no 
hay necesidad de reformas constitucionales para 
estable6er relaciones con el." (69) 

El maestro Collado afirmó: 

"El restablecimiento de relaciones con el 
Vaticano no viola la Constitución. No habrá 
ninguna incongruencia ni se violaría la ley, 
porque no es lo mismo Estado-Iglesia que gobierno 
mexicano-gobierno vaticano. Una cosa es la 
relación de política exterior y la otra de 
política interior." (70) 

(69) BELTRAN del Rio, Pascal. Ibidern. p. 7. 

(70) BELTRAN del Rio, Pascal. Ibidem. p. 9. 
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En efecto, podemos entablar relaciones con el Estado 

Vaticano y unicamente considerar al Papa como Jefe de Estado, 

siempre y cuando éste no interfiera en asuntos eclesiásticos del 

País. 

Por otra parte, el 14 de Febrero de 1990, la Secretaría de 

Gobernación anuncia oficialmente el nombramiento de un 

representante personal del Presidente de la Republica ante el 

Vaticano. Apoya dicho nombramiento en la Ley del Servicio 

Exterior que prevée personal diplomático, administrativo y 

especial, nombrando al representante personal como un "agente 

especial" el cual por sus funciones internas tiene, en algún 

momento, que representar al país en el extranjero o ante un 

organismo internacional, sin sér miembros del servicio exterior. 

Tal nombramiento ha traído consigo opiniones muy diversas en la 

comisión Permanente del Congreso de la Unión entre los diferentes 

Partidos Pólíticos. En lo personal consideramos que no debería 

haber un representante ante quien no existe jurídicamente en 

México. Si la intención es entablar relaciones previas para 

tratar de buscar un acuerdo sobre la situación actual de la 

Iglesia, debería manifestarse públicamente para evitar juicios 

inexactos entre la ciudadanía, 
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2. Relaciones Jurídicas. 

Para analizar las relaciones jurídicas entre la Iglesia y el 

Estado, establezcamos primero qué se entiende por relación 

jurídica. 

"Relación jurídica es todo vínculo de Derecho 
entre dos o mas personas o entre una de ellas al 
menos, y, una cosa corporal e incorporal, con 
trascendencia en el ordenamiento vigente." (71} 

El vínculo jurídico que tratamos de establecer no se da 

entre dos personas, pero podemos atender a la última parte de la 

definición y sostener que se dá entre dos cosas incoporales una, 

que es el Estado y otro ente con trascendencia en el ordenamiento 

vigente. Entendiéndose a éstos como personas morales. Y para 

probar dicha trascendencia en el ordenamiento vigente, analicemos 

las disposiciones que involucran a la Iglesia en nuestro Derecho. 

Tales disposiciones son el artículo 24, 27, 81 fr. IV, 55 

fr. VI, 130, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y el art. 1325 del Código Civil para el Distrito y 

Territorios Federales. 

En el artículo 24 consitucional se establece la libertad de 

creencia Y de cultos, la primera se refiere a la libertad de 

profesar la creencia religiosa que más le agrade al individuo y 

la segunda, a exteriorizar o manifestar esa creencia siempre que 

( 71) PALOMAR De Miguel, Juan. Diccionario para Juristas. 
(México, Ed. Mayo, 1981.) p.ll66 
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no constituya un delito y se realice con 

establecen los Poderes Federales y las 

las formalidades que 

legislaturas de los 

Estados en tanto al número máximo de ministros de los cultos, se 

requiere. 

(ver apéndice 5) 

El artículo 27 constitucional de una manera muy clara y 

precisa y con una razón totalmente histórica, nos marca que las 

asociaciones religiosas no tienen capacidad para poseer bienes 

raíces y que los templos, obispados, conventos, etc., son 

propiedad de la Nación. 

Consideramos que el art. 27 se fundamenta en motivos 

históricos, no se encuentra de más, pues como habíamos mencionado 

con anterioridad no estamos seguros, de que el pasado no se 

repita y es una buena medida de prevensión el frenar el poder de 

la Iglesia con disposiciones concretas. (ve~ apéndice 6) 

El art. 81 fr.IV, al igual que el 55 fr.VI, prohiben que los 

integrantes del Poder Ejecutivo y Legislativo sean ministros de 

algún culto religioso. Más aún el art. 81 fr.IV, también 

establece como requisito para ser Presidente de la República el 

no pertenecer al Estado eclesiástico, lo cual significa que no 

entrará en la jerarquía de la Iglesia, por ningún motivo pueden 

estar subordinados a cualquier autoridad que no represente al 

Estado Mexicano. (ver apéndice 7) 
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La postura de no intervención de la Iglesia en los asuntos 

civiles es consagrado en el art. 285 del Código de Derecho 

Canónico, que a la letra dice: 

Así 

"285. l. Absténganse los clérigos por completo de 
todo aquello que desdiga a su Estado, según las 
prescripciones del Derecho Particular. 

2. Los clérigos han de evitar aquellas cosas 
que aún no siendo indecorosas, son extrañas al 
Estado clerical. 

3. Les está prohibido a los clérigos aceptar 
aquellos cargos públicos que llevan consigo una 
participación en el ejercicio de la potestad 
civil." {72) 

llegarnos al artículo 130 constitucional el cual 

explícitamente señala que es materia Federal dictar leyes sobre 

culto religioso y su disciplina externa, marcando una serie de 

limítantes y obligaciones para las asociaciones religiosas, así 

como negar la personalidad jurídica a las agrupaciones religiosas 

denominadas Iglesias. También rechaza la capacidad de heredar a 

los ministros de culto, de los particulares con quien no tengan 

parentesco del cuarto grado o de los ministros del mismo culto. 

Deriva de este artículo constitucional el ordenamiento del Código 

Civil que además de recalcar lo anterior, también señala la misma 

incapacidad para ascendientes, descendientes, cónyuges y hermanos 

de los mismos ministros respecto de las personas a quienes éstos 

hayan prestado cualquier clase de auxilios espirituales, durante 

la enfermedad 

(72) CODIGO DE DERECHO CANONICO. (Ed. Biblioteca de Autores 
Cristianos, Madrid.) p. 342. 
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del que hubiere fallecido o de quienes hayan sido directores 

espirituales de los mismos ministros. 

Consideramos que nuevamente la legislación trata de impedir 

la acumulación de la riqueza para fines que no beneficien al 

Estado, o que estorben el ejercicio de sus facultades. 

3. Relaciones Protocolarias 

Al hablar de las relaciones sociales, tocaremos lo referente 

a cuestiones del trato social o diplomático que se guarda entre 

la Iglesia Católica, que ha tenido un mayor vínculo entre la 

sociedad mexicana , (ya que más del 90% de los mexicanos profesan 

el catolicismo dentro de las ·- relaciones protocolarias se 

encuentra la primera visita del Papa a nuestro país, Enero de 

1979; en la que se estrecharon relaciones no como Iglesia-Estado, 

sino como Iglesia-Feligreses. 

Otro acto social con intervención de la Iglesia, fue la toma 

de posesión del Lic. Carlos Salinas de Gortari como Presidente de 

la República, a la que se invitó al Presidente del Episcopado, el 

vicepresidente del mismo, su secretario general y el Abad de la 

Basílica de Guadalupe. 

"El Estado moderno es 

En esta ocaslón el presidente mencionó: 

aquel que. . . mantiene transparencia y 

moderniza su relación con la Iglesia. 11 

El acto social mas próximo y de relevante trascendencia es 
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la segunda visita del Papa a México en mayo de 1990, la cual es 

esperada con agrado por los católicos y por aquellos que esperan 

un acercamiento de las relaciones con la Iglesia, así como 

posibles reformas constitucionales. 

Las relaciones juridicas políticas y protocolarios de las 

que hicimos mención, nos confirman la incongruencia jurídica en 

la que se desenvuelve la vida de las asociaciones religiosas y 

del Estado; el cegamiento mutuo en cuanto a las disposiciones 

comunes que ambos tienen que cumplir, y de las cuales hacen caso 

omiso. 



CONCLUSIONES 

1. El artículo 130 de la Constitución Política de los Estados 

unidos Mexicanos niega la personalidad jurídica a las asocia

ciones religiosas denominadas Iglesias. Los antecedentes histó

ricos de la relación entre la Iglesia y el Estado nos demuestran 

claramente la justificación de la relación actual entre ambas 

instituciones. 

2. Desde la época de la colonia la Iglesia Católica ha ejerciQp 

una fuerte dominación sobre el pueblo mexicano, en algunas 

ocasiones favorables, tal es el caso de la iniciativa en el 

movimiento de la Independencia por parte de los sacerdotes 

(Miguel Hidalgo y José María Morelos, etc.) y en otras de 

manera un tanto perjudicial. (época de la Inquisición). 

3. La Constitución de 1857 tenía su origen en las ideas liberales 

de la ilustración, y de los movimientos europeos. Consagro la 

modernización definitiva en materia social, económica, política 

y religiosa. Se niega en el artículo 27 a la Iglesia la posi

bilidad de adquirir bienes inmuebles que excedieron de las nece

sidades para realizar sus actividades de culto. 

4. La Constitución de 1917, bajo la presidencia de Venustian~ 

Carranza acentúa el anticlericalismo. Existe una continuación 

de los ideales de la Constitución de 1857 que se plasma con un 

mayor rigorismo. Se limita la fuerza de las asociaciones reli

giosas, desconociendo su personalidad jurídica. 

5. El ser humano considerado como persona jurídica es aquel sujeto 

en el que recaen derechos y obligaciones. La personalidad jurí

dica del suj e to e s l a aptitud p a r a ser titular de De rechos y 

obligac i ones . 
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Las personas jurídicas para poder ejercer sus derechos y obliga

ciones pueden hacerlo en forma individual, otorgándoseles el 

nombre de persona física, o colectivamente, creando una persona 

moral. La persona moral es una ficción del Estado para dar vida 

a organizaciones de personas físicas con fines comunes o a 

patrimonios afectados a una finalidad específica. 

6 . De aceptar a la Iglesia corno persona jurídica tendría que recaer 

en la cualidad de persona moral. Empero, el art. 25 del Código 

Civil excluye aceptar personas morales que no estén reconocidas 

por el Estado. 

8 . El vocablo Estado designa a la conjunción de varios elementos 

que forman una persona moral, soberana y autónoma frente a 

Estados extranjeros y frente a organismos internos del mismo. 

Los elementos que le dan origen son: una comunidad de personas, 

un conjunto de normas que regulen sus actividades dentro de un 

ámbito espacial determinado y que logre establecer el bien 

común y protección de los ciudadanos. 

9. Ex isten consecuencias de la ausencia de personalidad jurídica 

d e la Iglesia que podernos considerar corno positivas y que 

aparecen, a partir de factores históricos, políticos, econó

micos y sociológicos que les dan origen. Las consecuencias 

positivas más importantes son el prevenir que la Iglesia 

Católica, primordialmente, remate el poder que conservó durante 

épocas completas del pueblo mexicano. Evitar la acumulación de 

bienes raíces en manos muertas. 

10. Al establecer el desconocimiento de la personalidad jurídica de 

la Iglesia por el Estado, éste confirma su carácter de entidad 

monista , ya que únicamente él puede darle origen a otra persona 

moral. 
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11. La ausencia de asociaciones religiosas con personalidad jurí

dica es un aspecto negativo que comprende nuestra Constitución, 

puesto que al Estado le conviene asegurar su relación con la 

Iglesia para marcar las pautas que convengan a sus intereses. 

Señalando un reconocimiento subordinado al Estado. 

12. Entre las consecuencias negativas concretas encontramos: falta 

de obligatoriedad de la Iglesia frente a los particulares y al 

Estado en varias áreas, como son: Derecho Laboral, Derecho 

Fiscal, Responsabilidad Civil. 

13. Las relaciones que guardan actualmente la Iglesia y el Estado 

son de tipo jurídico, político y protocolarias. Las primeras, 

se refieren al vínculo de Derecho que existe entre ambas insti

tuciones, como son: el art. 24, 27, 81 fr.IV, 55.VI. 

Las relaciones políticas se hacen notar en el nombramiento de 

un representante personal ante el Vaticano y diversos contactos 

oficiosos que se mantienen entre el Estado mexicano y el 

Vaticano. 

Por relaciones protocolarias se entienden cuestiones del trato 

social o diplomáticas que . se han dado frecuentemente en la vida 

del país. 

14. No debería existir ningún tipo de relación entre la Igiesta 

y el Estado, ya que éste no puede mantener trato de ninguna 

especie con instituciones que no estan reconocidad por el 

Derecho como personas jurídicas. 

15. El que la Constitución contemple normas para regular a las 

asociaciones religiosas, y al mismo tiempo la desconozca 

jurídicame nte crea una incongruencia l ega l de gran magnitud . 

. lG . Las normas dictadas por el Estado para limitar a la Iglesi a , 

son acatadas por ninguna de la s dos in s tituciones. 
no 
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Existe un "pacto tácito de inobservancia", que provoca que 

tanto una como la otra ignore sus respectivas actuaciones. 

17. Proponernos una reforma al artículo 130 c onstitucional en la 

que se establezca personalidad jurídica a las iglesias y una 

reglamentación adecuada del mismo, para establecer claras 

limitantes a las iglesias en cuanto a l os actos que va a 

realizar, patrimonio que manejaría, comunidad que la íntegra, 
etc. 

De esta manera desaparecerian las incongruencias constitucio

nales y las violaciones a las mismas, manteniéndose el 

principio de supremericia del Estado sobre cualquier otro' 

organismo nacional, llámesele Iglesia o no. 



APENDICE SOBRE DISPOSICIONES LEGALES Y 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA UTILIZADA. 

l. - Art. 25. Código Civil para el Estado de Nuevo León, son 
Personas morales: 

r. 
Ir. 

La nación, los estados y los municipios; 
Las demás corporaciones de carácter públic o reconocidas por la 
Ley. 

III. 
IV. 

Las sociedades, civiles o mercantiles; 
Los sindicatos, las asociaciones profesionales y las demás a 
que se refiere la fracción XVI del artícul o 123 de la Consti
tución federal; 

V. 
VI. 

Las sociedades cooperativas y mutualistas, y 
Las asociaciones distintas de las enumerad as que se propongan 
fines políticos, científicos, artísticos, de recreo o cual
quier otro fin lícito siempre que no fuero n desconocidas por 
la ley. 

2. Art . 7. Código Fiscal: Las leyes fiscales, s us reglamentos y las 
disposiciones administrativas de carácter gf:~neral como entrarán 
en vigor en toda la República el día siguiente al de su publica
ción en el Diario Oficial de la Federación, salvo que en ellas 
se establezca una fecha posterior. 

3. El jurista mexicano Francisco Venegas Treja citado por Ignacio 
Burgoa: "Derecho Constitucional Mexcicano". 
"La Iglesia guarda relaciones y lazos estrec hos (aunque ocultos 
y no manifiestos) con un partido político d e derecha: el Partido 
que éste partido ha presentado como candida--os (sic) a la Presi
dencia de la República, había sido ya presidentes de Acción 
Católica o al menos de la "Acción Católica d e la Juventud 
Mexicana". 

4. Francisco Venegas Treja citado por Ignacio 3urgoa ''Derecho 
Constitucional Mexicano". 
"Tampoco la Iglesia está controlado por el ,stado a despecho de 
la prohibición formal, hay numerosos prelado s extranjeros; la 
Iglesia sostiene una gran parte de establecimientos de enseñanza 
elemental en los que se enseña a los escolar es el catecismo y la 
moral cristiana. Las ceremonias religiosas tienen lugar fuera 
del recinto de los Templos, extramuros por a sí decirlo. 

Las publicac i o nes ec l es iástic a s no se limit ~n a come ntar los 
e v a nge l ios n i a difund ir notic i as sobre l a Iglesia , S lno que se 
extie nde n a come n t ar temas de polít i ca general . 

Co n ocasión de ciertos aco ntecimientos ( ele~ciones guberna me n
tales , por ejemplo) , la Igles ia despliega u na discreta i nterven
ción política exhorta ndo a l os electores a no abs tenerse de 
votar y a hacerlo seg ún su conciencia y convicciones. Pero es 
s obre todo e n provincia , e n el campo y en p eq u e~os pob l ados , 
do nde los sacerdotes gozan de un prestigio muy gra nde . 
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5. Art. 24 Constitucional: Todo hombre es libre para profesar la 
creencia religiosa que más le agrade y para practicar las cere
monias, devociones o actos de culto respect ·_vo, en los templos o 
en su domicilio particular, siempre que no constituyan un delito 
o falta penados por la ley. 

Todo acto religioso de culto público deberá celebrarse precisa
mente dentro de los templos, los cuales esta rán siempre bajo la 
vigilancia de la autoridad. 

6. Art. 27 Constitucional: " ...... Fr II. Las a sociaciones reli-
giosas denominadas Iglesias, cualquiera que sea su credo, no 
podrán en ningún caso tener capacidad para a dquirir, poseer o 
administrar bienes raíces ni capitales impuE~stos sobre ellos; 
los que tuvieren actualmente por si o por interpósita persona, 
entrarán al dominio de la Nación, concediéndose acción popular 
para denunciar los bienes que se hallaren en tal caso." 

7. Art. 81 fr. IV: "Para ser Presidente se requiere: 
... IV. No pertenecer al Estado Eclesiástico ni ser ministro de 

algún culto. 

/l.rt. 55 fr. VI. : "Para ser diputado se requ ·.ere los siguientes 
requisitos: 

.... VI. No ser ministro de algún culto religios o. 

8. Gorbachev y la Iglesia Ortodoxa en Rusia; r evista "Problemas 
Internacionales". 

"Una vez más, en lo que atañe a la cuestión de educar a los 
niños (dentro de la religión) la sanción correspondiente que 
previene la ley, para quienes enseñan en fo rwa sistemática 
religión a los niños y organizan escuelas c onfesionales para 
educar a la infancia, está claramente previ s ta en el código 
penal de la RSFSR y en las demás repúblicas de la Unión". 
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