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Conclusiones 

A través de esta tesis es posible distinguir que una de las razones que llevaron al 

gobierno mexicano a romper relaciones diplomáticas con la Santa Sede fue la constante 

pugna entre la Iglesia Católica y el Estado Mexicano, debido a la pretensión de ambos 

por guardar su predominio en la sociedad mexicana; además de la contraposición de su 

naturaleza, ya que la Iglesia sustenta sus bases en las creencias colectivas y en la 

confianza de un buen porvenir como consecuencia del comportamiento humano 

adecuado a las tradiciones y moral, en este caso católicas. En cambio, el Estado se 

fundamenta en la libertad individual y la esperanza de alcanzar el progreso forjado por 

los avances científicos y la aplicación de los mismos para mejorar la calidad de vida; 

esto como efecto de los cambios sociales generados a partir de la modernidad. 

 También podemos observar como dicha pugna entre la Iglesia y el Estado llegó a 

reflejarse en la Constitución de 1917, con el objeto de formar un cerco jurídico y 

legislativo contra la Iglesia Católica Apostólica y Romana como respaldo de la 

supremacía estatal, justificándose en el proceso de secularización, que en el caso de 

nuestro país sólo llegó a ser un proceso de laicización; es decir, de organización en el 

sistema institucional. Ya que a nivel social no se proyectó la manifestación más clara 

del proceso de secularización, que es el cambio en los juicios de valor inspirados por la 

libertad de pensamiento en vez de la moral tradicionalmente católica, por el contrario, 

las reacciones sociales de las leyes que reprimían a la Iglesia se tornaron, incluso, en 

agitaciones violentas en defensa del catolicismo. 

 Además, es posible analizar los procedimientos y medidas que tomaron en 

conjunto el gobierno y la jerarquía eclesiástica, para evitar más tensiones entre la Iglesia 

y el Estado y, por ende, el replanteamiento en la comunicación entre la Santa Sede y el 

gobierno mexicano, iniciando de esta forma una adaptación de las herramientas 
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modernas para utilizarlas a su favor, al haberse percatado que la dinámica prevaleciente 

yuxtaponía a las instituciones modernas sobre las que representaban al viejo régimen y, 

por ende no tenían alternativa. 

 Así que las estrategias que aplicó la jerarquía vaticana, fueron desarrollando una 

línea de acción, en la cual la doctrina católica sufrió fuertes cambios que ayudarían a 

obtener beneficios políticos, utilizando para ello su influencia religiosa-espiritual y su 

poder de movilización social. Así mismo, el Estado Mexicano fue evolucionando sus 

diálogos con los representantes religiosos al darse cuenta que la Iglesia podía servirle 

como mediadora en los conflictos sociales y para consolidar su legitimidad política, lo 

cual lo condujó a las Reformas de 1992, que posteriormente desencadenaron en el 

restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre México y el Vaticano. 

 Por otro lado, al ir desarrollando este análisis pude comprobar que la 

modernidad es el factor fundamental de los cambios sociales del antiguo al nuevo 

régimen, que principalmente se caracterizaron por desplazar las explicaciones religiosas 

para darle paso a la certeza científica, que llevó a la creación de sistemas basados en la 

racionalización con el fin de ofrecer una mejor calidad de vida alcanzando el progreso. 

 También quedó demostrado cómo al instaurar un Estado Moderno, en México, 

éste se enfrentó directamente con la Iglesia al defender su soberanía, ya que la jerarquía 

católica apeló a la soberanía eclesiástica, que supone no tener limitaciones territoriales, 

además de ser guiada por el Vaticano, hecho que atentaba directamente contra la 

supremacía del Estado Mexicano en su territorio. 

 Del mismo modo, se estudiaron las diferentes reacciones de la Iglesia ante las 

condiciones de desplazamiento que le impusó la modernidad, y que de alguna forma 

generaron el rompimiento de las relaciones entre la Iglesia Católica y el Estado 
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Mexicano, como resultado de la subordinación que sufrió la Iglesia ante la figura del 

Estado Nacional. 

 Finalmente, con respecto al restablecimiento de las relaciones diplomáticas, se 

plantearon los beneficios políticos que otorgaron las reformas de 1992, en el contexto 

moderno, para integrar a México en la dinámica internacional, ya que a través de ellas 

se demostró ante el sistema internacional que el Estado Mexicano cumplía con una 

visión moderna al demostrar su tolerancia y respaldo a las asociaciones religiosas, 

reconociendo su personalidad jurídica. 

 En general pudé concluir que teóricamente fue comprobada la hipótesis de esta 

tesis, aunque, también debo señalar que encontré que la adaptación de las ideologías y 

condiciones en la cuales se basó la retórica de los cambios políticos de nuestro país, no 

respondían directamente al propio proceso social mexicano, partiendo del hecho que la 

mayoría de la población es y ha sido católica y, por tanto, los planteamientos de una 

libertad e igualdad religiosa no son coherentes en una realidad en la que no hay una 

diversidad religiosa que defender. 


