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Capítulo IV 
 
 
 

RESTABLECIMIENTO DE LAS RELACIONES DIPLOMÁTICAS: 
MÉXICO Y EL VATICANO 

 
 
 
 

Las relaciones diplomáticas “son las relaciones oficiales entre los sujetos de la sociedad 

internacional,34 en todos sus aspectos” (Hernández, 1999: 298). Particularmente, el 

restablecimiento de relaciones diplomáticas entre México y el Vaticano es resultado de 

la estabilización y tolerancia entre la Iglesia Católica y el gobierno mexicano, después 

de un largo historial de disputas y acuerdos. A partir de la declaración de Salinas acerca 

de “modernizar las relaciones Iglesia-Estado” (Puente de G., 1993c: 243) se hizo 

evidente la intención de ambas partes por consolidar un acercamiento real y 

significativo, que posteriormente consolidaría las relaciones oficiales entre México y el 

Vaticano. 

 A fin de comprender claramente el restablecimiento de las relaciones 

diplomáticas entre México y el Vaticano, es necesario conocer cómo se originó el 

acercamiento entre ambas entidades y algunos de sus antecedentes; además de 

identificar los factores y condiciones que se presentaron para replantear la relación entre 

la Iglesia y el Estado; así como, reconocer a los personajes claves y los hechos 

importantes que enmarcaron el clima político y social del momento para, finalmente, 

analizar los beneficios políticos que el hecho aportó a los diferentes actores. 

 La invitación a la toma de protesta de los representantes de la jerarquía 

eclesiástica en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, fue un hecho revelador del 

avance en las relaciones entre la Iglesia y el gobierno; hasta ese momento regidas por el 
                                                 
34 “Los sujetos de la sociedad internacional son los Estados, las organizaciones intergubernamentales, las 
empresas trasnacionales y multinacionales y algunos grupos de presión internacional” (Hernández, 1999: 
445). 
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modus vivendi, el cual permitió mantener los nexos entre los mandatarios y los 

miembros de la curia mexicana, a pesar de las tenciones y divergencias entre ellos. 

 Así que, la asistencia del cardenal y arzobispo primado de México, el delegado 

apostólico, el abad de la Basílica de Guadalupe, el arzobispo de Monterrey y el de 

Guadalajara, y el obispo de Tlalnepantla, favoreció el replanteamiento de las relaciones 

públicas entre la Iglesia y el gobierno; ya que de esta forma se le otorgó un carácter más 

formal a la aproximación que con el tiempo daría pauta a la nueva relación      

(Arellano, 1997). 

 Antes de plantear el acercamiento entre México y el Vaticano, haré una breve 

reseña de la situación posterior a los acuerdos del modus vivendi, a modo de entender 

los antecedentes del acercamiento. Por desgracia, el gobierno no suspendió la 

persecución ni la represión hacia los católicos; al respecto, el Pontífice Pío XI proclamó 

la encíclica Acerba Animi Anxitudo (29 de septiembre de 1932), en la que analizó la 

situación de la Iglesia Católica en México y, además, acusó al gobierno mexicano por 

no respetar los convenios de 1929. 

 El Papa Pío XI tenía especial aprecio por México, razón que lo mantuvo 

involucrado en la problemática de la Iglesia Mexicana y lo inspiró a crear varios 

documentos referentes al tema, como la epístola pastoral Paterna Sone Sollicitudo 

(febrero de 1926), en ella detalló los pasos a seguir para aplicar la Acción Católica en 

México; en ese mismo año publicó la encíclica Inquis Afflictisque, en la cual condenaba 

la Constitución de 1917 y las Leyes Complementarias de 1926. Después, en 1929 (31 de 

diciembre) difundió a través de la encíclica Divini Illius Magistri la postura clerical 

acerca de la educación del individuo, que evidentemente contradecía la educación laica. 

Por ultimo, en 1937, emitió la encíclica Divini Redemptoris, en la que condenó a la 

política mexicana por comunista (Cámara de Diputados, LVII Legislatura, 1998). 
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 Por su parte, la Cámara de Diputados reaccionó a las críticas del Papa; la 

propuesta aprobada por mayoría fue la del diputado José María Dávila, quien sugirió la 

expulsión del delegado apostólico, Leopoldo Ruiz y Flores. Acto seguido, la 

Procuraduría General de la República dio la noticia de la expulsión, argumentando que 

“siendo gente de un gobierno extranjero, había perdido la nacionalidad mexicana, según 

lo disponía el Artículo 37” (Cámara de Diputados, LVII Legislatura, 1998: 123). 

 A pesar de esto, las relaciones extraoficiales entre México y el Vaticano se 

acentuaron, un claro ejemplo de ello fue la visita del cardenal Eugenio Tisserat –un 

personaje muy influyente en los círculos vaticanos–, en 1965; fue tan bien recibido que 

hasta llegó a entrevistarse con el entonces presidente Adolfo López Mateos. Otro hecho 

importante para el acercamiento de ambos Estados (el Mexicano y el Vaticano) fue 

cuando el presidente Echeverría visitó al Papa en Roma, solicitándole apoyo a favor de 

la Carta de Deberes y Derechos Económicos de los Estados. 

 Con el tiempo el acercamiento fue tal que México designó a un representante   

ex oficio35 de los mandatarios nacionales, el Lic. Jorge Martínez y Gómez, quien estuvo 

más de treinta años en funciones, hasta que el presidente Salinas nombró a un 

representante personal en el Vaticano, el Lic. Agustín Téllez Cruces; hecho que se 

convirtió en una de las señales más claras del restablecimiento diplomático (Cámara de 

Diputados, LVII Legislatura, 1998). 

En el contexto internacional, un acontecimiento impactante para las relaciones 

Iglesia-Estado de nuestro país fue la Conferencia General del Episcopado 

Latinoamericano (CELAM), celebrada en Medellín (septiembre de 1968); ya que de ella 

surgieron una serie de documentos que tuvieron una fuerte influencia en la movilización 

social basada en el compromiso con los oprimidos y explotados, ocasionando que la 

                                                 
35 Extra oficial. 
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jerarquía eclesiástica se sintiera amenazada por la organización de los laicos que 

buscaban involucrarse más en la responsabilidad social de la Iglesia, y por lo tanto, 

obligaron al acercamiento entre el clero y el gobierno. 

 En el mismo contexto, otro hecho importante que ejerció presión para que el 

gobierno mexicano modernizara su relación con las iglesias, pero en especial con la 

católica, fue la caída del socialismo, ya que con ello se liberalizó la religión en los 

países del Europa del Este; aunque, también marcó el rompimiento de la alianza 

temporal entre los gobiernos liberales y la Iglesia Católica, contra el ateismo marxista, 

como prueba de ello esta la encíclica Centesimus annus, expedida por el Papa Juan 

Pablo II (mayo de 1991), en ella hacía una fuerte crítica al liberalismo (Blancarte, 

1994). 

 Internamente, uno de los factores que hizo reflexionar al gobierno acerca de la 

posición jurídica de la Iglesia fue la intervención que tuvieron autoridades clericales, 

religiosos, sacerdotes, y militantes católicos en la movilización política y social           

(Ai Camp, 1997), sobre todo en las elecciones, puesto que exhortaban al apoyo de 

diferentes partidos, como por ejemplo, al Partido Acción Nacional (PAN),36 en 

Chihuahua; al Partido Revolucionario Institucional (PRI),37 en el Estado de México; 

mientras que los obispos del sureste se manifestaron a favor de las organizaciones de 

izquierda (Loaeza, 1990: 7). 

 La Iglesia Católica cambió su postura ante los retos que le presentaba la 

modernidad. Uno de los acontecimientos que la marcó fue el Concilio Vaticano II, en 

1962, convocado por el Papa Juan XXIII; a partir de entonces se observó la apertura 

clerical hacia el mundo secular, razón por la cual los clérigos exhortaron a los católicos 

                                                 
36 En adelante PAN. 
37 En adelante PRI. 
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a extender y aplicar sus principios doctrinales en todos los aspectos de la vida cotidiana, 

incluyendo sus deberes y derechos ciudadanos. 

 Un año coyuntural para el acercamiento entre el Vaticano y el gobierno de 

México fue 1979, ya que se recibió la visita del Sumo Pontífice, Juan Pablo II –hecho 

que provocó varias violaciones a la Constitución, aunque con la aprobación silenciosa 

de las autoridades gubernamentales–; inclusive, el representante máximo de la Iglesia 

Católica fue recibido en la residencia presidencial, donde se entrevistó con el presidente 

López Portillo (Ai Camp, 1997), quien; además, “[…] decidió designar como su 

representante personal frente al Vaticano a Joaquín Gómez del Campo” (Bénard, 1992: 

189). En ese mismo año se realizó en Puebla la tercera reunión de la Conferencia del 

Episcopado Latinoamericano (CELAM),38 la cual reflejó la nueva inquietud de la 

Iglesia para expresar las deficiencias políticas del gobierno. 

 La clase política de nuestro país se percató de que la Iglesia había aprovechado 

su apertura secular, remarcando su distancia frente al Estado. Uno de los hombres 

fuertes de Salinas, Otto Granados señala al respecto: 

En la actualidad, la Iglesia Mexicana ha refinado sus métodos de 
presión y participación políticos. Si se trata del sector tradicional, el 
hecho de controlar todo el aparato clerical como representante 
institucional, le permite una amplia y sólida capacidad de 
negociación con las autoridades gubernamentales; si se trata de la 
fracción progresista, su prestigio e influencia frente a la opinión 
pública le permite igualmente mantener una posición pública que los 
dirigentes políticos no puedan soslayar (1981:57). 
 

 Para la segunda visita del Papa Juan Pablo II (en mayo de 1990), el presidente 

Carlos Salinas ya había designado a un representante personal ante la Santa Sede, a lo 

que el Sumo Pontífice correspondió con el nombramiento de un enviado especial. Esta 

correspondencia de nombramientos representó la prueba más firme del próximo 

restablecimiento oficial de las relaciones entre México y el Vaticano. 

                                                 
38 En adelante CELAM. 



 81

 En general, a pesar de la constante contención a la Iglesia mediante las Leyes 

Anticlericales, y la molestia que esto le causó a la Santa Sede, poco a poco se fueron 

estabilizando las relaciones entre la Iglesia y el gobierno de forma pragmática, 

generando las condiciones propicias para realizar las reformas constitucionales que 

finalmente acabaron con el cerco jurídico de la Iglesia, sobre todo porque el Vaticano 

exigió que primero se modificara la Constitución, para después establecer las relaciones 

diplomáticas, que en definitiva se anunciaron el 22 de septiembre de 1992 en un 

comunicado conjunto dado a conocer por la Secretaría de Relaciones Exteriores de 

nuestro país y la Secretaría de Estado del Vaticano (Cámara de Diputados, LVII 

Legislatura,1998). 

 

4.1 Reformas constitucionales de 1992 

Como ya hemos visto, el propósito de modernizar las relaciones con la Iglesia, en el 

gobierno de Salinas, así como la presencia de los jerarcas católicos: Prigione, Corripio, 

Suárez Rivera, Posadas Ocampo y Manuel Pérez, en la toma de poder del 1° de 

diciembre de 1988 (Arellano, 1997: 35), fue la forma de hacer público parte del proceso 

que llevó al cambio de un marco jurídico más acorde a la praxis de las relaciones entre 

el gobierno y la Iglesia Católica. Así que para entender plenamente éste proceso, 

identificaremos los factores y condiciones para replantear las Leyes Anticlericales –un 

breve análisis de las reformas–, y con ello la relación entre la Iglesia y el Estado. 

 Vale la pena destacar que, a pesar de que las Reformas a la Constitución fueron 

una condición del Vaticano para reanudar las relaciones diplomáticas, las negociaciones 

que se realizaron tanto para las reformas como para la oficialización de las relaciones 

fueron distintas; cada una con diferentes actores, aunque compartiendo un mismo 
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propósito, el reconocimiento de la personalidad jurídica de la Iglesia (Martínez, San 

Juan, A. Jáquez y R. Vera, 1992). 

 Un factor que influyó para replantear las Leyes Anticlericales se originó en el 

mandato de Miguel de la Madrid. Después de la promulgación del Artículo 343 del 

Código Federal Electoral, el cual establecían fuertes sanciones, como castigos 

corporales y prisión hasta de siete años, a los ministros de culto que indujeran al 

electorado a votar a favor o en contra de un determinado partido político, se decidió que 

era indispensable un giro político en las relaciones Iglesia-Estado (Blancarte, 1995), 

dado su anacronismo; es decir, tomando en cuenta que en el contexto moderno, el 

respeto a la integridad del individuo no depende de su religión o inclinación política, la 

promulgación de leyes como esa representaba un retroceso social por atentar contra los 

derechos humanos de los ministros de culto. 

 No obstante, las primeras negociaciones para cambiar las Leyes Anticlericales 

fueron en el mandato de Miguel de la Madrid, fundamentándose en el ofrecimiento del 

gobierno para modernizar las instituciones de acuerdo con la realidad social; dado que, 

“[l]a Iglesia ha sostenido que no puede desconocerse la personalidad jurídica de una 

institución que representa a más del 50% de la población [y,] también ha insistido, 

tradicionalmente, en que la constitución ignora la realidad social y religiosa del país” 

(Loaeza, 1990: 10), se encontró un punto de partida para replantear la legislación que 

regía las relaciones entre la Iglesia y el Estado. 

 Así que, de manera extraoficial a partir de 1982 se iniciaron los encuentros entre 

mandatarios y clérigos para acordar las reformas; la Iglesia hizo especial hincapié en el 

Artículo 130 y 3° de la Constitución, de hecho, en 1989 expusó su propuesta formal 

para los cambios constitucionales puntualizando cada Artículo. Cabe destacar que eso 
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fue después de que Salinas demostrara su intención de abrir el diálogo acerca de la 

cuestión religiosa (Ai Camp, 1997, 55). 

 Aunque, para introducir las reformas tuvieron que darse algunas condiciones 

como: las constantes reformas electorales a finales de los sesentas, setentas y principios 

de los ochentas; la oposición política al partido institucional; la perdida de legitimidad 

del liderazgo político del ejecutivo y sus instituciones; asimismo la expansión de los 

grupos afiliados a la Iglesia como consecuencia de los sismos del 1985 (Ai Camp, 

1997). Además, considerando que el Estado Mexicano ya estaba consolidado, el hecho 

de reconocer la personalidad jurídica a las agrupaciones religiosas 39y dar normas que 

las regulen no lo debilitaban, aunándole que la mayor parte de la sociedad internacional 

reconocía la existencia jurídica de las iglesias y la libertad para manifestar la creencia 

religiosa (Arellano, 1997). 

 Por otro lado, socialmente, las condiciones elementales de vida estaban 

sufriendo un deterioro crítico; la alimentación, vivienda, salud, vestido, calzado, 

empleo, en general el poder adquisitivo de muchos mexicanos no tenía el nivel mínimo 

para el bienestar; en consecuencia, surgió la agitación social: huelgas, movimientos de 

protesta, marchas, desplegados del fraude electoral, inconformidad de la impunidad a 

funcionarios públicos, organismos de derechos humanos, etcétera. 

 En cuanto al clima político, se cuestionó la legitimidad del gobierno, ya que el 

partido en el poder, el PRI, tuvo la votación más baja de su historia. La oposición 

tradicional del PAN; así como, la nueva oposición del Partido de la Revolución 

Democrática (PRD),40 hicieron que se planteara una situación de ingobernabilidad, por 

                                                 
39 “El concepto de Iglesia deja de tener sentido. No hay más una sola Iglesia. Existen muchas y muy 
variadas expresiones, y otras tantas organizaciones o agrupaciones que la sustentan. Ahora el concepto es 
en plural iglesia y agrupaciones religiosas (Palacios, 1994: 102). 
40 En adelante PRD. 
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las protestas sobre el fraude electoral, que algunos miembros del clero señalaron 

constantemente y con gran énfasis (Puente de G., 1993c). 

 A pesar de sus críticas al gobierno y a la irregularidad de las elecciones, la 

Iglesia entendió el interés del presidente por legitimar su mandato, por lo cual 

aprovechó para llegar a un nuevo acuerdo, que reconociera la personalidad jurídica de la 

institución eclesiástica y cambiara las relaciones Iglesia-Estado de acuerdo con los 

valores religiosos del pueblo. Aunque, el acercamiento con el Estado debía ser muy 

cuidadoso, pues la reputación de la jerarquía católica se fundamentaba en la 

independencia que mantenía del gobierno (Arellano, 1997). 

 El 13 de febrero de 1990, la Confederación del Episcopado Mexicano 

(CEM)41designó a Luis Reynoso Cervantes para llevar a cabo las negociaciones 

oficiales. A lo que, el Vaticano se adelantó a dar la noticia, pues el 4 del mismo mes, ya 

se había publicado en el Osservadore Romano que en México se estaba negociando la 

desaparición del Artículo 130 constitucional, al igual que otros preceptos de la 

Constitución (Palacios, 1994: 95). 

 El proceso legislativo fue ágil, primero se envió la iniciativa de la reforma 

constitucional a la Cámara de Diputados el 10 de diciembre de 1991, en la cual los 

legisladores del PRI proponían reformas a los Artículos 3°, 5°, 24, 27 y 130. Por su 

parte, Salinas quiso demostrar su buena voluntad con el prelado, así que presentó 

primero la propuesta presidencial ante los obispos y después la pasó al Congreso,42 pero 

como una mera formalidad, dado que no se modificó sustancialmente. También, dentro 

de los procedimientos debían tomarse en cuenta las propuestas de los demás partidos, 

                                                 
41 En adelante CEM. 
42 Los partidos políticos que representaron las dos posturas principales del debate religioso dentro del 
Congreso fueron el Partido Popular Socialista (PPS) y el PAN. El primero argumentaba que el diálogo 
entre la Iglesia y el Estado era una violación constitucional; mientras que el segundo hacía hincapié en la 
realidad social (Palacios, 1994). 
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como la del PAN hecha el 1º de octubre de 1987; y la del PRD expedida el 29 de 

noviembre de 1990, de hecho, algunas de sus estipulaciones se integraron al documento 

final (Arellano, 1997; Ai Campo, 1997; Palacios, 1994). 

 La aprobación de la Cámara de Diputados a los cambios en los Artículos 3°, 5°, 

24, 27 y 130, se otorgó el 18 de diciembre de 1992. No obstante, los cambios 

fundamentales se aplicaron en la legislación la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto 

Público, que fue aprobada el 15 de julio de 1992. En general los puntos más importantes 

de la reforma se resumen en seis: 

1. La personalidad jurídica de las iglesias. 
2. La propiedad. 
3. La libertad de culto externo. 
4. La educación. 
5. La situación jurídica de los ministros de culto. 
6. Disposiciones de materia civil relativas a tema  

(Palacios, 1994:122). 
 
 En base a este planteamiento vale la pena analizar cada uno de los cambios, así 

que, trataré de ser breve, sin perder de vista lo esencial. 

 Con respecto a la personalidad jurídica de las iglesias, competente al Artículo 

130 constitucional, se estableció que cualquier agrupación religiosa o Iglesia puede 

adquirir personalidad jurídica desempeñando el papel de asociación religiosa, estatus 

que se adquiere mediante el registro, lo cual le da validez jurídica y la convierte en un 

centro para el resto de las normas jurídicas (Cámara de Diputados, LVII Legislatura, 

1998: 180-181). 

 Acerca de la propiedad, prevista en los Artículos 27 y 130 de la Constitución, se 

instituyó que para adquirir, poseer o administrar bienes, solamente, lo pueden hacer las 

asociaciones religiosas, dada su personalidad jurídica, aclarando que sean asociaciones 

religiosas constituidas en los términos del Artículo 130 y sus leyes reglamentarias. 

Asimismo, las iglesias y agrupaciones religiosas que no se constituyan como 



 86

asociaciones religiosas no podrán usar bienes inmuebles propiedad de la nación. A 

parte, los bienes que adquiera la figura de la asociación religiosa deben ser 

exclusivamente indispensables para su objeto43 (Cámara de Diputados, LVII 

Legislatura, 1998: 186-187). 

 En cuanto a los actos de culto público se aclaró que las prácticas de culto debían 

llevarse a cabo en los templos, y los que extraordinariamente se realizarán fuera de ellos 

se sujetarían a la ley reglamentaria. En esta reforma se afirma la libertad de conciencia y 

también la libertad religiosa, tratando con ella, de ser congruente con la naturaleza laica 

del Estado; el Artículo 24 de la Carta Magna lo especifica (Palacios, 1994: 130-131). 

 En materia educativa, se estableció que los planteles particulares no tenían la 

obligación de ser ajenos por completo a cualquier creencia religiosa, pero sí debían 

cumplir con los planes de estudio oficiales; mientras que, el Estado se comprometiera a 

ofrecer una educación laica; es decir, sin hacer preferencias por cualquier tipo de 

creencias. En la Constitución, el Artículo 3° reglamenta al respecto (Palacios, 

1994:134). 

 Acerca de la situación jurídica de los ministros de culto, detallada en el Artículo 

130 de la Ley Suprema, había que acatar los tratados internacionales que eran muy 

claros en las obligaciones del Estado. Finalmente, se reconoció a los ministros de culto 

que tenían derechos y obligaciones como todos los mexicanos, tanto civiles como 

políticos; por tanto, podrán emitir su voto como cualquier otro ciudadano, también se 

estableció que tenían derecho a ser elegidos con la condición de haber renunciado 

formal, real y definitivamente de su ministerio con el tiempo dispuesto en la ley 

(Palacios, 1994: 136). 

                                                 
43 La Secretaría de Gobernación determinará si los bienes en cuestión son indispensables para cumplir su 
objeto, a parte de tener la obligación de registrar todos sus bienes inmuebles ahí mismo (Cámara de 
Diputados, LVII Legislatura, 1998: 186-187). 
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 Correspondiente a materia civil, los actos del estado civil de las personas son, 

solamente, competentes a las autoridades administrativas; es decir, las autoridades 

federales, de los Estados y municipios son quienes tienen la facultad y responsabilidad 

determinada por la ley respectivamente. La reforma, contenida en el Artículo 130, era 

para consolidar las funciones del Estado acerca del registro poblacional. 

 También es importante mencionar la reforma al Artículo 5°, en el cual se 

prohibió la pérdida de la libertad por un pacto o convenio o por cualquier otra causa. 

Esta ley, se había implementado para evitar el claustro de algunas órdenes monásticas; 

sin embargo, en la reforma de 1992, se promovió como parte de las garantías 

individuales que el Estado debía conferir y cuidar dentro de su marco legal (Cámara de 

Diputados, LVII Legislatura, 1998: 198). 

 En apariencia, las reformas legislativas no mostraba un trato preferencial, 

aunque en realidad esto no limitaba a la Iglesia Católica para utilizar su influencia como 

religión mayoritaria, tomando ventaja de esto para consolidar su proyecto social, que 

mostraba preocupación por denunciar los abusos en contra del pueblo (Blancarte, 1994). 

Por consiguiente, la Iglesia aceptó las reformas sin objetar porque consideró que la 

libertad económica, educativa y pública para realizar el culto le daba el poder necesario 

para mantener su influencia política. 

 A grandes rasgos, a través del análisis de factores, condiciones, hechos y 

cambios referentes a las Leyes Anticlericales, nos hemos dado cuenta que en el ámbito 

religioso, el Estado deseaba consolidar un marco legislativo capaz de fortalecer una 

sociedad más abierta y secular. Asimismo, notamos que probablemente no se había 

realizado una revisión de las leyes concernientes a la religión, dada la historia y 

delicadeza que representaba el hacerlo, pues para el pueblo mexicano no hay algo más 

sagrado que sus creencias. 
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4.2 Prigione y Salinas 

A través del procedimiento para establecer nuevamente las relaciones diplomáticas entre 

México y el Vaticano hubo dos personajes claves Gerónimo Prigione,44 delegado 

apostólico de la Santa Sede en México y Carlos Salinas de Gortari, presidente de la 

República Mexicana (a partir de 1988). La adaptación del pragmatismo moderno en las 

nuevas relaciones del Estado y la Iglesia, tuvo mucho que ver con el acoplamiento de 

las personalidades de Salinas y Prigione, pues ambos eran partidarios de la interlocución 

directa y cupular. 

 La política de Salinas se caracterizó por el diálogo entre responsables; trató de 

oficializar sus movimientos con respecto a la cuestión clerical, por ello, utilizó como 

canal de comunicación a la Secretaría Ejecutiva del Episcopado, concretamente, inició 

un acercamiento estructural sin precedentes. Aunque, al mismo tiempo definió su 

pragmatismo, claro ejemplo de ello fue cuando el Vaticano puso como condición 

reformar primero la Constitución para después establecer relaciones diplomáticas, a lo 

que el gobierno accedió, pero la jerarquía eclesiástica también apoyó a Salinas 

asistiendo a su toma de posesión (Martínez, Jáquez y R. Vera 1992). 

 Por su parte, Prigione mostró sus habilidades para negociar con los miembros 

del prelado mexicano; puesto que por petición del gobierno de Miguel de la Madrid, en 

1986, intervino para rebatir las impugnaciones electorales de la diócesis de Chihuahua, 

pues el arzobispo Adalberto Almeida había amenazado con suspender el culto religioso, 

evocando con ello a la agitación de la guerra cristera. Por fortuna, Prigione pudó mediar 

                                                 
44 “Nació el 12 de octubre de 1921 en Alessandria, Italia. Ordenado en mayo de 1944, se gradúa en 1951 
en la Escuela de Diplomacia de la Santa Sede. Es nombrado arzobispo titular de Lauriaco (Austria) el 27 
de agosto de 1968. En su carrera diplomática se destacan los siguientes cargos: primero secretario de la 
Delegación Apostólica en Gran Bretaña (1957-1960); consejero de la Delegación Apostólica en los 
Estados Unidos (1960-1963); nuncio apostólico para Guatemala y el Salvador (1969-1974); delegado 
apostólico para Nigeria y Ghana (1974-1976); pronuncio apostólico en Nigeria (1976-1978); delegado 
apostólico en México (1978-1992).y finalmente nuncio apostólico en México, 1992” (Barranco, 1995: 
92). 
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impidiéndolo, lo que le ganó la confianza para ser el interlocutor entre el gobierno 

mexicano y el Vaticano (Barranco, 1994: 10-11). 

 De hecho, él fue de los primeros en hablar acerca del restablecimiento 

diplomático, afirmando que “las relaciones de México con el Vaticano se reanudarían 

tan pronto como esta de cerca el nuevo sexenio […]” (Arellano, 1997: 80), refiriéndose 

al de Salinas. El activismo de Prigione fue uno de los detonantes para los cambios 

diplomáticos. Con respecto a las reformas, Prigione propusó convocar a un referéndum 

para realizar los cambios, aunque es probable que lo hiciera para presionar la realización 

del proceso. 

 Mientras tanto, Salinas designó un representante personal para que hiciera 

negociaciones políticas en el Vaticano; justificó su decisión argumentando que era 

reflejo del consenso de la ciudadanía deseosa del restablecimiento diplomático con el 

Vaticano, como un paso fundamental hacía la modernidad. También, recibió al Papa 

Juan Pablo II en atención oficial, prácticamente, como Jefe de Estado. A causa de estas 

acciones para la próxima visita del Sumo Pontífice, era muy probable la restauración 

oficial de las relaciones entre México y el Vaticano. 

 El acercamiento con el Papa demostró la habilidad de Salinas para fortalecer su 

imagen, con el único precedente de que las clases medias y bajas aceptaron al 

mandatario gracias al Pontífice, aprovechando el respeto de la sociedad mexicana a la 

Iglesia. Para su segunda visita Juan Pablo II, curiosamente, hizo un recorrido por las 

zonas en las que el PRI había tenido problemas electorales –Chalco, Villahermosa, un 

penal de Durango– (Ai Camp, 1997). 

 Cabe destacar la hábil diplomacia del delegado apostólico Prigione, pues en 

cuanto se dio cuenta de la coyuntura política inició el acercamiento con el gobierno 

mexicano, en 1988. Durante su estancia en México no solamente se logró el 
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restablecimiento diplomático y la modificación de los Artículos 3°, 5°, 24, 27 y 130 

constitucionales (referentes a la personalidad jurídica de la Iglesia); sino también las tres 

visitas de Juan Pablo II. Además, se incrementó en 15 el número de diócesis y participó 

en 89 nombramientos episcopales, ganándose a pulso su nombramiento como nuncio 

(Arellano, 1997). 

 En general, es obvio que muchos otros actores ayudaron a que se llevara a cabo 

todo este proceso, pero la aplicación del pragmatismo de Salinas y Prigione para 

solucionar la ambigüedad de las relaciones entre el gobierno y la Iglesia y por 

añadidura, las relaciones diplomáticas entre México y el Vaticano fue una respuesta 

para ambas entidades; pues, finalmente, se dieron cuenta que con el argumento de 

modernizar sus relaciones podían establecer una alianza para resolver los problemas 

sociales, puesto que ambos eran afectados por ellos. 

 

4.3 Beneficios políticos y reacciones a las reformas 

En 1992, se cerró una etapa fundamental en la historia de México, la nueva relación 

entre el Estado Mexicano y la Iglesia Católica. Ese mismo año se anunció el 

restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre México y el Vaticano, a lo que 

Salinas llamó “el punto culminante de un largo proceso de conciliación nacional” 

(Blancarte, 1994), refiriéndose con ello a todos los beneficios políticos que se habían 

recibido de ese proceso, los cuales debemos analizar para concluir con este trabajo. 

 Antes de esto, el gobierno de México tenía mala reputación, pero a partir del 

proceso electoral de 1988, las críticas se hicieron más fuertes. Por su parte, el clero no 

fue la excepción; en la 22 Asamblea Ordinaria del CELAM, efectuado del 3 al 12 de 

marzo de 1989, en Curazao, el informe de la situación mexicana decía que “las 

autoridades estaban relacionadas con el narcotráfico; persistían viejos vicios políticos; 
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había bloqueos a la democracia; un deterioro del orden social; burocratismo; corrupción 

general; nula participación ciudadana y carencia de cuerpos intermedios 

independientes” (Arellano, 1997: 37). 

 Además, Salinas había llegado al poder en un momento que la presidencia y el 

liderazgo gubernamental carecían de legitimidad, así que sabía que al mejorar su 

relación con la Iglesia, mejoraba su popularidad. Los beneficios más importantes de la 

apertura al diálogo con la Iglesia para el recién instalado presidente eran: ganar la 

credibilidad a su proyecto gubernamental; tener a la Iglesia como mediador en los 

conflictos sociales; compensar los votos que no recibió con el poder de convocatoria de 

la Iglesia Católica, creando un acercamiento a las clases más bajas; evitar el desprestigio 

internacional, debido a las pocas garantías ofrecidas por la Constitución en cuanto a 

libertad religiosa y la violación a los derechos cívicos de los clérigos; finalmente, 

obtener la confianza hacia el partido en el poder, el PRI (Ai.Camp, 1997). 

 Los beneficios al prestigio internacional; se reflejaron en un mensaje de 

aceptación de la Iglesia, el 13 de agosto de 1992, para iniciar las negociaciones del 

nuevo establecimiento diplomático. De acuerdo con Salinas, las razones históricas se 

habían derrumbado, así que era posible instaurar las relaciones diplomáticas del 

gobierno de México con el Vaticano (Cámara de Diputados, LVII Legislatura, 1998). 

 Uno de los objetivos primordiales del Vaticano es que “busca garantizar las 

posibilidades de vida y acción y la libertad legítima de la Iglesia” (Maza, 1992: 21), 

para lo cual la Iglesia de México ha servido para fortalecer su posición en América 

Latina. Por lo tanto, el reconocimiento de la personalidad jurídica de la Iglesia en la 

leyes mexicanas y la definición de las relaciones con la Santa Sede, le aseguraron su 

plataforma en México. 
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 Particularmente, Salinas buscaba un beneficio específico de todo este proceso de 

modernización: 

[Su] visión sobre la modernidad económica y social estaba 
estrechamente vinculada con la incorporación de México a la 
comunidad económica internacional mediante su asociación con 
Estados Unidos y Canadá. Algunos obispos y analistas consideraban 
los esfuerzos de Salinas como un intento pragmático para presentar a 
México bajo la mejor luz posible, desde el punto de vista de los 
derechos humanos, con miras a los debates del Congreso de Estados 
Unidos sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte  
(Ai Camp, 1997: 57). 

 
 Pero la Santa Sede también contempló obtener beneficios muy específicos, que 

en general se encierran en “la plena inserción de la Iglesia Católica en la vida pública y 

política” (García, 1993: 22), lo cual no fue tan difícil de obtener en ese momento 

político de México (1988-1992), puesto que la Iglesia, que en ese momento era una 

Iglesia renovada –a partir del Concilio Vaticano II– se enfrentó a un Estado debilitado. 

 Con respecto a las reacciones que generaron las reformas, la Conferencia del 

Episcopado Mexicano (CEM)45 expresó una postura moderada. Aunque, dirigió algunas 

críticas acerca de las sanciones que se aplicarían si se violaban algunas disposiciones, 

posteriormente, varios obispos propusieron el desconocimiento de los reglamentos. 

También, se cuestionó la definición del término asociación religiosa y la determinación 

de los bienes indispensables46 para las iglesias (Krieger, 1991). 

 La Iglesia Católica reaccionó desfavorablemente al requisito del registro de las 

asociaciones religiosas, pues no se podía poner de acuerdo internamente. Por un lado, el 

nuncio, Gerónimo Prigione, solicitó que cada diócesis solicitara su registro individual, 

mientras que por el otro, la mayoría de los obispos se opusieron, pues decían que la 

Iglesia Mexicana no contaba con los recursos necesarios para sustentar tal proposición. 

Finalmente, la Secretaría de Gobernación resolvió el conflicto, pidiéndoles al presidente 

                                                 
45 En adelante la CEM. 
46 Determinado por la Secretaría de Gobernación. 
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de la CEM y al cardenal que firmaran la petición para reconocer a la Iglesia Católica 

como una. 

 En el gobierno, no se dieron abasto, dadas las complicaciones y el número de 

solicitudes para registro, razón por la cual se creo una Dirección General para el manejo 

de los Asuntos Religiosos. El nuevo organismo se extendió tanto que abarcó varias 

divisiones y numerosos jefes de departamento (Blancarte, 1994) 

 Internamente, hubo dos reacciones con respecto a la Iglesia; los sacerdotes del 

bajo clero consideraron que la concentración en las reformas distraía las labores de la 

institución clerical, en vez de centrarla en las cuestiones pastorales; mientras que 

algunos miembros de la jerarquía eclesiástica expresaban su preocupación por el nivel 

de control que se le había otorgado al gobierno “Nos preguntamos cómo podríamos 

trabajar mejor, con una legalidad que nos atará las manos o con una ilegalidad que nos 

permita hacer lo que queremos” (Ai Camp, 1997: 64). 

 Una reacción inesperada fue la de las iglesias protestantes, pues se incrementó la 

tensión entre protestantes y católicos, ya que muchos consideraron que las reformas se 

iniciaron y formularon de una forma excluyente, puesto que sólo tomaron en cuenta a la 

Iglesia Católica, lo que hizo que algunos protestantes hicieran hincapié al respeto de los 

derechos humanos, exaltando a la inclusión y a la tolerancia (Alvarez, 1991). 

 En suma, haciendo un análisis comparativo acerca de los beneficios y las 

reacciones que generaron las reformas constitucionales se puede resaltar que el logro 

más notable fue el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre México y el 

Vaticano. No obstante, internamente, las reformas constitucionales de 1992 generaron 

conflictos tanto en la Iglesia Mexicana, como en la burocracia, pero en general fue sobre 

todo en lo que se adaptaban y adoptaban los cambios entre las dos instituciones, la 

Iglesia Católica y el Estado Mexicano. 


