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Introducción 

El primer problema planteado en esta tesis consiste en encontrar las razones que llevaron 

al Estado Mexicano a romper relaciones diplomáticas con la Santa Sede, lo cual nos 

conduce a cuestionar y analizar los desacuerdos y conflictos que se han dado entre el 

Estado Moderno y la Iglesia Católica Romana, como consecuencia del afán mutuo por 

mantener su predominio en la sociedad mexicana, y que también han llegado a impactar a 

la legislación mexicana; en el caso de la Constitución de 1917, tenía el propósito de 

legitimar el poder del Estado y dejarlo por encima de cualquier otra entidad. 

Evidentemente, la Iglesia Católica, como institución jerárquica, no estuvo de acuerdo con 

las restricciones que dicha legislación le imponía, lo cual la lleva a no aceptar e, incluso, 

a no reconocer las leyes que la subordinaban al gobierno, creando una tensión entre las 

relaciones Iglesia-Estado. 

Dentro del contexto es indispensable analizar las consecuencias sociales que se 

generaron a raíz de la secularización, como la guerra de Reforma y la guerra cristera; así 

mismo, debemos examinar las soluciones que se aplicaron para eliminar las tensiones 

entre la Iglesia y el Estado –como lo fue el modus vivendi– y, por ende, entre los dos 

Estados: el Mexicano y el Vaticano. Para así, analizar las reformas de 1992, las cuales 

posteriormente generaron el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y un periodo 

de estabilidad. Por último, analizaremos una cuestión trascendental, la coherencia entre la 

retórica del Estado Mexicano y las leyes clericales de acuerdo con la realidad de la 

sociedad mexicana, 

La hipótesis que se busca comprobar en esta tesis es: Debido a la necesidad de 

declararse como un Estado Moderno, el Estado Mexicano ha cambiado su Constitución; 
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primero separó a la Iglesia y la subordinó al Estado, lo que ocasionó el rompimiento de 

las relaciones diplomáticas con el Vaticano y, posteriormente, mostró una inclusión y un 

diálogo con la Iglesia, reconociéndole su personalidad jurídica, lo cual ayudó para 

restablecer las relaciones diplomáticas con el Vaticano y con esto corroborar su carácter 

moderno. 

 Este trabajo se divide en cuatro capítulos. En la primera parte referente al marco 

analítico, explicaré la modernidad como factor fundamental en el cual se basan la mayor 

parte de los cambios sociales, del antiguo al nuevo régimen y que conllevan a desplazar 

las explicaciones religiosas por las científicas, creando la confianza social de alcanzar el 

progreso a través de los sistemas basados en la racionalidad científica. 

 En la segunda parte, que alude a la creación del Estado Mexicano, demostraré 

cómo el establecimiento de un Estado Moderno lo enfrenta directamente con la Iglesia, 

puesto que la soberanía estatal lo libera de la dependencia de cualquier otra potestad, 

tanto al interior como al exterior de su territorio; mientras que la Iglesia Católica defiende 

la soberanía eclesiástica, la cual ejercen sus representantes sin limitarse a un solo 

territorio, además de ser dirigida en sus acciones por el Vaticano. 

 En la tercera parte enfocada a la reacción de la Iglesia, analizaré cuáles fueron las 

respuestas de la Iglesia –el clero, la Santa Sede, el pueblo católico y el Papa– ante las 

condiciones que le impone la modernidad desplazándola e, incluso, subordinándola al 

Estado Nacional; generando el rompimiento de las relaciones entre la Iglesia Católica y el 

gobierno de México. 

 En la cuarta parte enfocada al restablecimiento de las relaciones diplomáticas, 

plantearé los beneficios políticos que otorgaron las reformas de 1992, en el contexto 
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moderno para integrar a México en la dinámica internacional. Finalmente, expondré las 

conclusiones a las que me llevó esta tesis en cuanto a la modernidad social y la retórica 

del Estado Mexicano. 

 Para este estudio es importante señalar que el Vaticano es considerado como la 

Santa Sede de la Iglesia Católica Apostólica y Romana; sin embargo, sus características 

lo hacen un Estado sui géneris o atípico, reconocido por el Derecho Internacional. Puesto 

que cuenta con una autoridad pública que ejerce la facultad del gobierno; es decir, dicta 

leyes, administra justicia, realiza concordatos y envía y recibe representantes 

diplomáticos. En términos generales cuenta con los elementos de un Estado: territorio, 

población, poder legislativo, administrativo y jurídico, aunque sea en una expresión 

mínima. 

 El Estado Vaticano fue creado con el fin de asegurar la libertad e independencia 

de la Santa Sede; por lo cual cubre el funcionamiento técnico propio del Estado, ya que 

de esta forma puede garantizar su libertad de acción y autonomía en el actual sistema 

internacional, dado que el Estado es la organización institucional característica de la 

modernidad, razón que obligó a la jerarquía eclesiástica a instalarla dentro de su forma de 

organización. 

 En general, en esta tesis se busca englobar un análisis de las relaciones entre la 

Iglesia Católica y el Estado en México y observar las implicaciones que tienen éstas en 

las relaciones entre México y el Vaticano en función de la modernidad política de 

México, observando los efectos sociales que conlleva. 


