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La verdad es, a la vez, enemiga del poder
como de quienes lo ejercen; entre más se
extiende, éstos pueden engañar menos a
los hombres. Cuando más fuerza adquiere,
las sociedades tienen menos necesidad de
ser gobernadas.
Marie-Jean-Antoine, barón de Condorcet.

El sentido de una revolución

Tiene algo de fatalidad que el gran historiador de
la Revolución francesa, Michelet haya nacido cua-
tro años después del Thermidor en una iglesia de-
safectada del barrio de Les Halles en París. En ese
santuario de donde Dios había sido exiliado el ni-
ño estuvo en contacto con símbolos e imágenes re-
ligiosas que no habían sido aún retiradas. Era un
lugar con algo de utopía y escaso acondiciona-
miento para servir de casa-habitación aún cuando
se tratara de un edificio casi destruido. Su origen
influyó en el sentido romántico con el que escribió
su historia, entre las más bellas páginas de la litera-
tura francesa del siglo XIX porque desde allí con-
templó algunos de los pasajes más apasionados de
esa Revolución. El libro lo escribió pensando en su
padre para quien su obra es una suerte de restitu-
ción de un bien que él concibió. “La Revolución
tuvo su finalidad en nombre de todos esos hom-
bres oscuros que no han tenido el tiempo de vivir,
el tiempo de hacerse un nombre y que fueron tra-
gados en el amplio silencio de los siglos.”1

La Revolución dio a la historia otra dimensión
porque impuso cierta fatalidad al ser humano, lo
que logró ver Michelet en 1789 fue una Francia
vinculada a las intrigas, la de los sacerdotes, por
ejemplo. En París había una veintena de Bastillas y
solamente en seis de ellas habría unos 300 prisio-
neros. Todas esas prisiones de Estado, al final de
Luis IV estaban gobernadas por los jesuitas. Tuvie-
ron en sus manos instrumentos de suplicio para
los protestantes y los jansenistas. Fueron confeso-

res en la Bastilla y en otras prisiones, y enterraron a
los prisioneros muertos con nombres falsos en su
iglesia. Por eso el historiador se preguntaba “¿qué
es el antiguo régimen: el rey y el cura? La tiranía en
nombre de la Gracia. ¿Qué es la Revolución? La
reacción de la igualdad, el advenimiento tardío de
la justicia eterna.”

Para los revolucionarios, los que más daño han
hecho al mundo son los falsos intérpretes de los di-
vinos oráculos, quienes se han consagrado al despo-
tismo y han hecho a Dios cómplice de los tiranos.
Hay que dar al César lo que es del César pero lo que
no es de él hay que darlo en libertad a la naturaleza
humana. La Revolución francesa fue así concebida
como el fin de los sacerdotes y el nacimiento del
ciudadano. Contra los privilegios, sería su divisa.  

La convocatoria a los Estados generales en 1789
es la verdadera era del nacimiento del pueblo por-
que se le llamó al ejercicio pleno de sus derechos;
puede escribir sus quejas, sus deseos y elegir a sus
electores, porque se trata todavía de la democracia
indirecta. Todos los pueblos, aún los más rurales y
las ciudades pueden elegir. Se asegura entonces
que cinco millones de hombres puedan participar
en las elecciones, aunque el asiento de la Revolu-
ción se localizará en París. 

El individuo liberado de todas las ataduras res-
pondería sólo a su racionalidad, con el hecho cien-
tífico dirigiendo sus pensamientos y sus acciones,
con el principio de volver a la naturaleza. Fue el
grupo de los jacobinos el que se erigió como el res-
guardo de esos principios. Los clubes de jacobinos
eran parte de las clases distinguidas aunque de su-
yo secundarios presionando por estar en los pri-
meros rangos; entre ellos el abogado, el cirujano.
Los clubes de jacobinos no pueden vanagloriarse
de ser una oficina de leyes, un laboratorio para
prepararlos. Son los jacobinos una reunión de dis-
tinguidos, de letrados. La literatura francesa está
representada aquí por la mayoría de los escritores
famosos de la época. En seguida se convierte en un
gran comité de policía revolucionaria.

El jacobinismo romántico
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Como tal, publica el periódico Boca de fierro, del
círculo social de la Federación de Amigos de la Ver-
dad, un título agresivo y que suscitaba cierto te-
mor. Las mujeres completaban su capacidad de di-
vulgación: “¡Qué poder! Con tales auxiliares qué
necesidad hay de la prensa –decía Michelet. Su pa-
labra es un vehículo muy eficaz. Verdadera fuerza,
tanto más fuerte que ella no tiene nada que perder,
cede, es elástica… Dile una palabra al oído, y ella
corre, va, reacciona, en el día o en la noche, en la
mañana, en la cama, en la casa, en el mercado, en
la tarde, delante de las puertas, por todas partes,
respecto al hombre, al niño, a todos. Tres veces el
hombre que se le resista.”2

La asamblea dio por terminadas sus labores para
proponer una Constitución en septiembre de 1791
de donde resultó el Legislativo dividido en dos
fuerzas: por una parte se colocaron los girondinos,
toman su nombre del lugar de procedencia de sus
directivos moderados que representan las provin-
cias y establecen alianza con la nobleza y el clero.
Los jacobinos se identifican como la Montaña.
Porque ocupan la parte alta del salón de sesiones,
se conforman con los clubes de artesanos y de
obreros de París; se expresaban a favor de la refor-
ma social y pugnaban por el ateísmo.

El diputado Romme de la Convención, propuso
la reforma del calendario para borrar en las divisio-
nes del tiempo las huellas del catolicismo. Una co-
misión fue la que propuso el cambio de calendario
a partir del 22 de septiembre de 1792. Se abolieron
los nombres de los santos. Las semanas eran de
diez días y se designaron: primidi, duodi, tridi,
cuartidi... La división del año se estableció así: oto-
ño: vendimiario, brumario, frimario; invierno: ni-
voso, pluvioso, ventoso; primavera: germinal, flo-
real, pradial: estío: messidor, thermidor y fructidor.

Aún cuando la Convención opuso resistencia a
la lucha antirreligiosa, el cierre de las iglesias co-
menzó en el nivoso (noviembre-diciembre) de
1793. Fue así que el 20 de noviembre de ese año,
en Notre Dame, se erigió un pontífice máximo de
la nueva religión que instauraría el nuevo culto: el
de la Razón. Se nos cuenta que la joven que repre-
sentaba a la nueva diosa entró al recinto “vestida
apenas con una túnica blanca que recubría una
clámide flotante de color azul celeste, fue llevada
al son de músicas al pie del altar; séntase en el sitio
en que poco antes los fieles veían encerrar la euca-

ristía. Detrás de la diosa se ostentaba una antorcha
colocal que significaba la luz de la filosofía, desti-
nada a iluminar de allí en adelante el recinto de
los templos.”3

El encuentro con el anticlericalismo

No obstante todas esas manifestaciones, el anticle-
ricalismo surgió tiempo después como una ideolo-
gía que moviliza y ordena ideas a través de una ar-
quitectura relativamente coherente. Se trata de una
ideología política aunque desborda el campo de la
política. Es el campo de enfrentamiento entre los
clericales y los anticlericales porque para ambos el
objetivo último es el alma de los fieles y el espíritu
de los ciudadanos. 

El anticlericalismo se interesa en el orden social,
en la enseñanza, en las ideas y en las normas; su his-
toria toca igualmente a la de la cultura y la de la reli-
gión. El término anticlerical, contrariamente a lo
que uno pueda pensar es de aparición relativamente
reciente y no se empleó durante la Revolución fran-
cesa, aunque muy probablemente sí pudo hablarse
de antijesuitismo. Es hasta 1852 que apareció el
concepto para sancionar lo que para los republica-
nos era el compromiso del clero con el poder surgi-
do de una violación a la constitución. Su uso se ex-
pandió a partir de 1859 por una coincidencia
cargada de sentido: la irrupción de la cuestión ro-
mana o más claramente, el resurgimiento de la in-
tervención en la vida política francesa del episcopa-
do que protesta contra la política italiana del
gobierno imperial.

Coincidió también con el caso Mortara en 1858,
la historia del niño judío que fue bautizado en se-
creto por la sirvienta y cuya educación fue decidida
por la iglesia católica, arrebatándolo a su familia
para hacerlo crecer en forma cristiana. El mismo
papa avaló los hechos y participó en la crianza del
niño, provocando un gran escándalo en Europa,
porque el objetivo fue logrado. Cuando el niño
creció, no sólo continuó cristiano sino que ordena-
do sacerdote, asistió a su madre moribunda a la
que suplicó –sin lograrlo– se convirtiera.

El uso del concepto fue imponiéndose desde que
George Weil usó el término clerical en un sentido
desfavorable en 1848 hasta que alguien tan cono-
cido como Victor Hugo también lo empleó, in-
quieto por la influencia que la iglesia buscaba res-
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taurar. Pero es en 1868 que Sainte-Beuve, desde la
tribuna del Senado denunció los avances del parti-
do clerical. Después apareció la definición de anti-
clerical como quien se opone al partido clerical o
como pasión anticlerical.4

La noción de clericalismo se aplica, en efecto, a
las relaciones entre la fe de los individuos y su
comportamiento en sociedad o todavía más, a las
relaciones entre sociedad eclesial y sociedad civil.
Se trata de evitar la confusión de los dos órdenes:
el  de lo religioso y lo civil, el de la vida privada y
la vida pública. Algo difícil de entender para la
iglesia que se convirtió en un Estado dentro del Es-
tado. Al lado de la constitución jerárquica de la
iglesia y su carácter monárquico, el anticlericalis-
mo se torna en un antipapismo y el ultramontanis-
mo se afirma en la iglesia; así aquél encontró moti-
vos para alarmarse por la independencia nacional.

El laicismo complementario

De la Francia republicana viene la idea de laicis-
mo, si se quiere como contrapeso al radicalismo
irreligioso. Coincidentemente, en México, anticle-
ricalismo y laicismo se convirtieron en conceptos
vinculados identificados con Benito Juárez, desde
que fuera gobernador de Oaxaca hasta su muerte
como presidente en 1872. 

La vida de encierro provinciano de Juárez termi-
nó cuando Santa Anna lo hizo apresar en San Juan
de Ulúa para luego exiliarlo a La Habana y Nueva
Orleáns. La proclamación del plan de Ayutla le
permitió regresar en 1855. Al ser declarado el ge-
neral Juan Álvarez presidente de la República, Juá-
rez fue nombrado ministro de Justicia y Negocios
Eclesiásticos. Entonces, el Partido Liberal inició su
vasto programa de reformas y ante las divisiones
internas Juárez insistía en la necesidad de crear un
gobierno “del pueblo por el pueblo”.

La ley de administración de justicia que sería co-
nocida como ”la ley Juárez” suscitó gran interés no
por sus notables contenidos en materia de la admi-
nistración de la justicia, sino porque suprimía los
privilegios y tribunales especiales del clero y del
ejército. Comonfort, se dice que con el débil carác-
ter que tenía, se asoció con los conservadores y lo-
gró, apoyado por varios motines, desplazar a Álva-
rez para erigirse presidente. De regreso a Oaxaca,
Juárez fue electo gobernador constitucional en sep-

tiembre de 1857 por medio de una votación direc-
ta con más de cien mil votos.

Las pugnas por el poder continuaron, pero la re-
forma seguía su curso. Juárez, aunque había tenido
una educación religiosa al lado del padre Salanue-
va, a quien sirvió salido apenas de Guelatao y des-
pués en el Seminario Pontificio, percibió la necesi-
dad de establecer las diferencias entre el poder civil
y el eclesiástico. Ante la amenaza de la pérdida de
privilegios, el arzobispo de México en un oficio di-
rigido a los gobernadores de la diócesis, el 20 de
marzo de 1857, decía “…que cuando los que hi-
cieren el juramento de la Constitución se presen-
ten al tribunal de la penitencia, los confesores en
cumplimiento de su deber, han de exigirles previa-
mente que se retracten del juramento que hicie-
ron.” Se trataba ya de una sanción clara a la Cons-
titución proclamada el 5 de febrero de 1857.

Los conservadores, sin embargo, no aceptaron su
desplazamiento de la vida política y, en asociación
con la jerarquía eclesiástica, creyeron encontrar en
un príncipe extranjero la posibilidad de volver a
ganar antiguas posiciones. La primera incursión
del Ejército francés, fundamentada en un adeudo
de México con Inglaterra y Francia, trajo más triun-
fos a los valores del régimen juarista. El 5 de mayo
de 1862, en Puebla, el Ejército constitucionalista,
bajo el mando de militares como Ignacio Zaragoza
y Porfirio Díaz, derrotó a ejércitos disciplinados y
mejor pertrechados. Pero sólo un año se pudo
mantener esa situación porque los franceses volvie-
ron a posesionarse de esa estratégica ciudad. 

Un grupo de conservadores mexicanos visitó a
Maximiliano de la casa de los Habsburgo, en 1861,
para ofrecerle la corona de México. Después de va-
rias negociaciones con Francia y con el imperio
austrohúngaro, incluido el compromiso familiar
por el que renunciaba a sus derechos sobre el tro-
no de su familia y a la corona griega, aceptó la en-
comienda el 10 de abril de 1864. Creyó contar con
el apoyo de Napoleón III de Francia, quien había
enviado tropas a México. Maximiliano y su esposa
desembarcaron en el puerto de Veracruz el 28 de
mayo de 1864 y el 12 de junio entraron en la ciu-
dad de México. 

Los republicanos liberales, encabezados por Be-
nito Juárez, le opusieron una resistencia sin cuar-
tel, logrando poner en jaque a las fuerzas del im-
perio hasta que Napoleón retiró su ejército,



permaneció solamente la guardia de Maximiliano,
que no pudo hacerles frente. Maximiliano fue
aprehendido en Querétaro, junto con Miguel Mira-
món y Tomás Mejía; los tres fueron fusilados en el
Cerro de las Campanas el 19 de julio de 1867.

De nuevo la intentona de crear un segundo im-
perio le dio mayor fuerza a la propuesta juarista y
frente a la invasión el pueblo de aglutinó en su en-
torno creando una considerable fuerza. La nación
estaba salvada y salía más fortalecida, como se de-
mostraría en los años siguientes, lo que al fin ga-
rantizaba un periodo de estabilidad.

Lograr el consenso no fue tarea fácil porque el
costo social, político y económico fue alto, pero Juá-
rez salió airoso y constituyó un gobierno respetable
no sólo en México sino en el extranjero, incluidas
las grandes potencias que tuvieron que aceptar el
precio de la muerte del príncipe europeo.

La República estableció una tradición de buen
gobierno, insistió en la necesidad de mantener se-
paradas las esferas entre lo público y lo privado.
Con ese fin la enseñanza laica se convirtió en uno
de los factores que debían contribuir a la forma-
ción de los mexicanos; sin embargo, es fundamen-
tal recordar que nunca se vio como panacea de su-
peración económica, como se entendería a partir
del porfiriato. Juárez y los liberales se propusieron
cortar el exclusivismo de la enseñanza del clero,
pero él mismo argumentaba: “El deseo de saber y
de ilustrarse es innato en el corazón del hombre.
Quiténsele las trabas que la miseria y el despotis-
mo le oponen, y él se ilustrará naturalmente, aún
cuando no se le dé una protección directa.”

La iglesia católica, como es obvio, debía su des-
crédito al clero que fácilmente tomaba partido por
los poderosos. Eso ocasionó confusión para distin-
guir entre lo evangélico y la actuación terrenal del
clero. Éste actuaba como el intelectual tradicional,
según la definición de Antonio Gramsci, y la insti-
tución destinaba poca atención a la feligresía.

El jacobinismo original

En uno de sus primeros escritos, Antonio Gramsci
decía: “La historia necesita tanto de mártires y de-
rrotados como de triunfadores. Se nutre de la san-
gre de los héroes y del sacrificio de las multitu-
des.”5 Su referente empírico era, entonces, la
Revolución francesa, a la que casi al mismo tiempo

Lenin tomaba como ejemplo histórico necesario
para entender la revolución que él mismo empren-
dió. El teórico italiano aludía así a los maximalis-
tas rusos: “Muchos burgueses imprecan aún al ja-
cobinismo francés de la Gran Revolución y no se
han convencido todavía de que sin aquellas mons-
truosas injusticias, sin aquella sangre, incluso ino-
cente, ellos serían aún siervos y sus mujeres, antes
de serlo, habrían pagado el derecho de pernada a
los señores feudales.”6 En tiempos de la revolución
se decía una consigna que prevalece: no se puede
hacer bien la guerra sin entusiasmo.

El jacobinismo mexicano encontró su origen en
la convulsión de la segunda mitad del siglo XIX y
en los hombres de la Reforma. Pero fueron los re-
volucionarios constitucionalistas, designados jaco-
binos por el radicalismo de sus posiciones, quienes
lo aplicarían. Ese grupo definió abiertamente su
pretensión de ahondar la brecha entre la iglesia y
el Estado, para evitar que la primera interviniera en
la organización de la nueva sociedad y se erigiera
en un poder capaz de competir con el primero.

La influencia de la cultura francesa en México se
tradujo en la enseñanza del positivismo de Augus-
to Comte, difundido por los científicos. Francisco
I. Madero coincidió con esa apreciación, preocupa-
do por la necesidad de libertades, influido por la
ola que invadió Europa después de la Revolución
francesa. Su posición conciliadora, sin embargo,
condujo al cuartelazo, el primer gran tropiezo de
la Revolución que se iniciaba. Las consecuencias de
este suceso reforzaron las tendencias jacobinas y el
principio, levantado por el obregonismo, de que el
poder no se comparte.

El jacobinismo a la mexicana representará a la
corriente política más activa de la Revolución, crea-
dora del nuevo Estado y promotora de la nueva
ideología. Su concepción del poder fue definitiva-
mente moderna en la medida en que buscó la he-
gemonía y orientó la política en una sola dirección
unificadora y centralista en un país fraccionado
por los diferentes poderes que se lo disputaba, in-
capaz de otorgar las bases programáticas necesarias
para el tránsito que se iniciaba.

El proceso de secularización

La Revolución francesa dio al ciudadano una identi-
dad desconocida hasta entonces; su acta de naci-
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miento fue la Declaración Universal de los Derechos
del Hombre. Su influencia será notable en las cartas
constitucionales que han regido en diferentes países
y, en particular, las de los Estados Unidos Mexicanos
con una orientación iusnaturalista. La de Cádiz, en
su artículo cuarto, obliga a “[...] conservar y proteger
por leyes sabias y justas, la libertad civil, la propie-
dad y los demás derechos legítimos de todos los in-
dividuos que le componen”. Dos años más tarde, en
1814, la de Apatzingán dispuso: “La felicidad del
pueblo y de cada uno de los ciudadanos consiste en
el goce de la igualdad, seguridad, propiedad y liber-
tad. La íntegra conservación de estos derechos es el
objeto de la institución de los gobiernos y el único
fin de las asociaciones políticas.”7

Es el hombre, gozando de todos sus derechos en
libertad, el fundamento de una doctrina que preva-
leció en las constituciones de la República mexica-
na y que asumió la de 1917. Ese proceso tendría
consecuencias específicas en México para entender
los cambios que se estructuraban en la aplicación
del programa liberal de Díaz, en la crítica al anti-
guo régimen y en su caída.

Lo más importante para los revolucionarios fue
hacer efectiva la separación entre la iglesia y el Es-
tado, así como poner en práctica la enseñanza lai-
ca. La regeneración del ciudadano pasa por la es-
cuela. El control de la educación por el Estado se
constituyó en uno de los puntos esenciales de esa
discusión, porque para crear una nación se debía
aspirar a la unidad.

Cuando la Revolución de 1910 abrió de nuevo la
posibilidad de discutir la educación, en el Consti-
tuyente de Querétaro se enfrentaron dos posicio-
nes: la de los liberales de filiación carrancista y la
de su desprendimiento, que al término del congre-
so serían identificados como jacobinos. El proyec-
to de reforma de la educación, expuesto por los
primeros, consideraba el término laico en su acep-
ción de neutralidad, mientras que para los segun-
dos el artículo tercero tendría que adquirir un sen-
tido más agresivo para evitar que la educación
fuera puntal de la influencia de la iglesia en la so-
ciedad. Su contenido fue radicalizándose a partir
de entonces hasta llegar a 1934, en que, de acuer-
do con una iniciativa del Comité Ejecutivo Nacio-
nal del Partido Nacional Revolucionario la educa-
ción se definió como socialista ganando terreno al
dogmatismo religioso.

El Estado mexicano había ganado la partida, fun-
damentado en un racionalismo acorde con los
principios divulgados por la Revolución francesa:
“Un pueblo ilustrado es un pueblo libre”: la con-
signa del barón de Condorcet, de difundir las luces
en contra del poder. La sociedad, en un profundo
proceso de secularización, todavía se enfrentaría a
varias disyuntivas cuando, en 1926, la nación se
desgarró en cuando menos dos posiciones sin
equilibrio posible. Esa secuela de la Revolución fue
el intento más acabado por volver a una situación
prerrevolucionaria, incluso previa a los principios
que la Reforma había defendido medio siglo atrás.

Durante el periodo de la rebelión de los cristeros
se reforzaron las configuraciones ideológicas here-
dadas de la Revolución francesa. Se acusó a los re-
volucionarios de permitir a sus tropas saquear igle-
sias y conventos, y usar los objetos sacros como
arneses de la caballada. Se mencionan murales a
imagen y semejanza de los que se conservan en La
Sorbona, como el que describe, sin haber visto,
Graham Greene en El poder y la gloria,8 en Tabasco
en el que se hacía aparecer al clero en actitudes lú-
dicas frente a imágenes religiosas. 

Con espontaneidad el pueblo adoptó la cultura
secular, aceptando la separación jurídica entre la
iglesia católica y el Estado, aunque el grueso de la
población se mantuvo católica. El mismo proceso
aconteció en Francia y en México. Si el siglo XVIII

creó esa Revolución y el XIX instituyó la República,
el XX cerró ese círculo que artificialmente se preten-
de reabrir.

Los impactos

Con la Revolución francesa la identidad de la so-
ciedad aspiró a la trascendencia, a la inmortalidad.
El nuevo calendario significó una ruptura histórica
como la del nacimiento de Cristo o el descubri-
miento de América. Por eso los revolucionarios
cambiaron no sólo los nombres de los pueblos y
de las calles sino los de los nuevos ciudadanos. 

Asimismo, se dio un sentido a la educación ne-
cesaria para formar el hombre nuevo. Contra el ca-
tecismo elemental en Francia en 1913, apareció  El
catecismo anticlerical que, entre otros puntos, esta-
blecía:

Capítulo preliminar
Pregunta: ¿Es usted cristiano?



Respuesta: No, soy libre pensador.
P: ¿Qué es un libre pensador?
R: Es el que no cree y no admite sino la autoridad de

la ciencia
P: ¿Qué es la ciencia?
R: La ciencia es el conjunto de conocimientos huma-

nos verdaderos.
P: ¿A qué le llama conocimientos verdaderos?
R: Aquellos que han sido y siempre pueden ser contro-

lados por el cálculo.
P: ¿Cómo se adquieren los conocimientos verdaderos?
R: Se adquieren instruyéndose, es decir frecuentando

la escuela neutra y poniendo toda la inteligencia en los
libros de física, de química y de historia natural.

En el capítulo VIII, “La familia”, se lee lo siguiente:
P: ¿Quiere usted a sus hijos?
R: Amo a mis hijos como a mí mismo.
P: ¿Cómo los educa?
R: Los educo según el método racional.
P: ¿A qué puede uno oponer el método racional?
R: Puede oponerse al método autoritario preconizado

por la iglesia.
P: ¿Cuáles son los principios fundamentales del méto-

do racional?
R: Los principios fundamentales del método racional

son: 1) en lo que concierne a la instrucción: verificación y
pasar de lo simple a lo complejo; 2) en lo concerniente a
la educación: sensibilidad y amor.

P: ¿Tendrá usted a sus hijos alejados de toda religión?
R: Sí, hasta que cumplan 16 años. Leerán obras relati-

vas a las religiones y, después de discutirlas conmigo, to-
marán la religión que ellos decidan o ninguna.9

Se buscaba tanto la capacidad de discernir como
defender la libertad de conciencia. Dejando de la-
do sus exageraciones, el anticlericalismo mexicano
buscó los mismos objetivos; incluso los racionalis-
tas en el sureste impusieron su educación como en
otros momentos hicieron los franceses. Su lucha
contra el clero con la herencia del XIX francés a
cuestas más que la de la Revolución francesa fue
atroz. Así, aunque ésta estableció el molde radical
y la necesidad de implantar el iluminismo para
contrarrestar el idealismo, el anticlericalismo se
afianzó posteriormente en México como si se hu-
biese inspirado en los enciclopedistas franceses. 

En México, como en Francia, también se escribió
un catecismo para oponerse a la fe. Fue Germán List
Arzubide, del grupo de los estridentistas, quien en

1933, como inspector de las escuelas primarias de la
SEP, publicó Práctica de educación irreligiosa, sin duda
con los ecos del catecismo francés. Después de las
consabidas declaraciones antirreligiosas y anticleri-
cales, el libro comenzaba con las lecciones para los
niños menores de 10 años. El maestro, decía: “debe,
en primer lugar, hacer que toda enseñanza que se re-
lacione con la cuestión religiosa, descanse solamen-
te sobre pruebas absolutas que no dejen lugar a la
duda, para que el niño ni pueda ser imbuido en la
idea de que la escuela miente o se equivoca.  Aún en
aquellos temas como el origen del universo, por
ejemplo, que todavía es impreciso para la ciencia, es
necesario hacerles comprender, que el hombre está
en los primeros peldaños del conocimiento…”10

Había que despojar al niño de las mentiras que
traía de su casa o del medio ambiente porque es
importamte “que los niños adviertan cómo, gra-
cias a los progresos de la ciencia, lo que antes se
consideraba un castigo de Dios, hoy se puede con-
tener y vencer…”11

Nótese, de acuerdo con las ideas de los jacobi-
nos, la importancia de la divulgación, cuando List
Arzubide propone que “los niños de los años supe-
riores deben fundar los círculos antirreligiosos y
hacer propaganda entre los niños de los años infe-
riores… para que se afilien a estos círculos…”12

Después venían diez lecciones con sus prácticas: El
sol entre los primitivos, El sol en el antiguo Egipto,
Las leyendas religiosas comparadas con los fenó-
menos de la naturaleza, Las semejanzas de las le-
yendas religiosas por los mismos orígenes natura-
les, así hasta la novena lección: Las fiestas católicas
y su comparación con las religiones paganas y pro-
ponía: “El mismo día que la iglesia celebra su festi-
vidad, hágase a los alumnos un relato de cuál era
la costumbre del paganismo al celebrar tales fechas
y, de ser posible, entéreseles de la raíz del culto na-
tural que lo creó. Como por ejemplo, al celebrar la
Pascua, el Pentecostés, la huida de Egipto, el naci-
miento de Cristo.”13

Fuera de las exageraciones, el racionalismo era la
inspiración. México, de la misma forma que Fran-
cia, identificó al antiguo régimen antes que su Re-
volución. Con un siglo de diferencia enfrentó la
necesaria centralización político-administrativa. La
historia oficial, no obstante, desvirtuó e ignoró al-
gunos de  sus pasajes y de sus personajes. En Méxi-
co aún se puede evitar en vistas del bicentenario de
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la Independencia y del centenario de la Revolu-
ción, algo así como el Diccionario crítico de la Revo-
lución francesa, coordinada por François Furet y
Mona Ozouf,14 que como anota François Dosse
contenía olvidos lamentables.

Para cerrar

De la Reforma a la Revolución, y de ésta a la posre-
volución y a la época actual, el anticlericalismo ge-
neró grandes confusiones de las que no ha resulta-
do fácil desprenderse. El Estado mexicano surgido
en el siglo XIX prefirió mantenerse alejado y limitar
la acción del clero, lo que desde luego debilitaba a
la iglesia. No obstante, ésta fue ganando terreno en
la medida que la feligresía no aceptaba o no enten-
día la puesta en práctica de un precepto que reguló
la relación original entre las esferas de poder: “Al
César lo del César...”  

Del Estado juarista al callista la intención clara
fue la de mantener separadas las dos esferas de po-
der para que desde la política se normara la vida
pública y desde la religión la privada. Con sus par-
ticularidades, ambos fueron jacobinos. No parecía
exagerado delimitar las acciones en un territorio
donde la iglesia católica había alcanzada semejan-
te poder, lo cual si se duda de su veracidad, de
cualquier forma resultaba una ideología moviliza-
dora. Esta delimitación fue pivote importante del
desarrollo social e incluso cultural de México en la
medida que auspició el proceso de secularización.
Sería prácticamente imposible entender nuestro
país sin la dinámica de la sociedad que llevó a un
cambio de mentalidades que influyó tanto en la vi-
da familiar como en la educación.

Así, fue quedando claro que la religiosidad era un
hecho privado y que la iglesia católica debía perma-
necer alejada de la vida política. El proceso costó
mucho en vidas y la Cristiada (1926-29) fue la
prueba irrefutable de las dificultades de la convi-
vencia, más aún cuando la tradición de la Iglesia
romana buscaba la cooperación entre ambas esfe-
ras como insistieron los papas Gregorio XVI y León
XIII hasta desembocar en el Concilio Vaticano II
cuando en 1965 sostuvo que tanto la iglesia como
la comunidad política podrían cumplir mejor sus
funciones si era más sana la cooperación.

En el panorama actual de México no está de más
recordar nuestra historia, sobre todo porque los

costos fueron elevados. Juárez fue religioso por su
formación, pero demostró que si bien la religiosi-
dad era componente de los valores de los mexica-
nos también era saludable la administración laica
despojada de la influencia de la iglesia católica, y
de otras iglesias, se podría añadir ahora.

Una nueva constatación se ha establecido hoy,
de nuevo, con estrechos vínculos con el pensa-
miento francés, cuando René Rémond afirma: “La
religión es eminentemente política y la política es
esencialmente una cuestión religiosa… Una reli-
gión de nuestros tiempos debe ser política… uno
no debe identificar la religión con la iglesia, ni la
política con el Estado”.15

La historia no siempre se repite, pero hay que re-
cordar que las reformas –tan apreciadas en el mo-
mento actual– siempre precedieron a las revolucio-
nes. La historia, sin embargo, tiene más lógica
cuando se contempla desde el presente: nos permi-
te recordar el pasado y evitar cometer los mismos
errores.
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La democracia es un tipo de régimen que se cons-
truye cotidianamente y siempre corre el riesgo de
sufrir reversiones debido a los procesos contradic-
torios que se generan en su interior. El camino pa-
ra construir mecanismos que consoliden los espa-
cios de interacción democrática es tortuoso y
complejo, debido a los intereses que confluyen,
pero también al continuo intento de los actores
políticos por moldear las estructuras y reglas que
establecen límites a su acción. 

El proceso político que vivimos en México tiene
que ver con la construcción de normas que den fun-
cionalidad al sistema político, para reducir la incerti-
dumbre que los actores tienen en cada momento de
interacción, tanto en la negociación como en los re-
sultados; de establecer límites a su acción, regular su
conducta y reducir los costos de las decisiones toma-
das. Explicar el actual proceso de transición política
en México a partir de las reglas, nos abre espacios de
análisis para comprender las acciones, necesidades y
límites de las distintas partes involucradas en un
contexto de construcción de instituciones. 

Las reglas de la democracia son distintas a las
que funcionaron durante más de setenta años
–aunque algunas de ellas todavía están presentes.
Pero erigirlas implica no sólo acuerdos sino tam-
bién intercambio, contacto y experiencia entre las
partes, es decir, costumbre y respeto a los límites
establecidos de manera formal, pero también a
aquellos que pueden funcionar sin que se encuen-
tren escritos. Es ahí donde la democracia corre el
riesgo de no terminar de instaurarse, pues diversos
actores pueden sentir la tentación de regresar a re-
glas no democráticas para resolver problemas la-
tentes o para avanzar en la consecución de sus in-
tereses. Es por ello que en un esquema
democrático, las reglas escritas se ubican como ba-
se de su funcionamiento, pero su capacidad de de-
terminación varía por diversas razones que pueden
ser históricas, procedimentales, de diseño, etcétera. 

Una de las condiciones que cualquier concepción
democrática aceptaría es la existencia de leyes o
acuerdos formales que sienten las bases para la
convivencia e interacción entre actores. Los conte-
nidos de las reglas permiten resultados cuya natu-
raleza asume elementos de legitimidad distintos a
los de otro tipo de régimen. Garantía de la existen-
cia y ejercicio de derechos y libertades, inclusión
de diversos actores políticos en procesos de nego-
ciación y toma de decisiones, mecanismos de con-
trapeso y control entre actores políticos, y entre
ellos y los ciudadanos, etc., son aspectos básicos de
los arreglos democráticos.

El proceso de construcción de estas reglas no se
da de la noche a la mañana, precisamente porque
el interés de los actores por mantener normas que
les den mayor capacidad de maniobra, llena este
camino de incertidumbre. Hoy nos encontramos
en el transcurso de la construcción gradual de re-
glas con contenido democrático, que sienten las
bases de interacción política para el futuro.

En el estudio de las instituciones políticas, se ha
dado mayor énfasis a las formales, puesto que dan
sentido a la idea de Estado de derecho y establecen
los límites de acción legal. Sin embargo, la forma en
que estas instituciones son determinadas, comple-
mentadas o disputadas por instituciones informales,
no escritas, es un tema sobre el que hay escasa dis-
cusión, por lo menos en el contexto mexicano.

La distinción entre reglas escritas y no escritas que
dan contenido al régimen y que cumplen funciones
similares toma sentido a partir de la forma en que
determinan resultados en el contexto del sistema
político. Por ejemplo, las instituciones formales en
México no explicaban completamente el dominio
del presidente sobre los otros dos poderes, sino que
se debía al peso de las instituciones informales. Los
poderes metaconstitucionales del presidente no
partían necesariamente de la Constitución y las le-
yes; se explicaban por los arreglos informales que
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daban funcionalidad al sistema en su conjunto. En
el caso de América Latina, por ejemplo, diversas
constituciones abren la posibilidad de presidentes
fuertes, sin embargo, en diversos casos los presiden-
tes parecen ver limitado su poder por instituciones
informales que les obligan a limitar sus capacida-
des con respecto a otros actores políticos.

Las instituciones informales se refieren a los arre-
glos que no se pueden incorporar a la estructura
formal, pero que constituyen parte de las bases pa-
ra la acción, regulan la forma en que diversos valo-
res y creencias se expresan en actitudes, regulan
comportamientos y establecen relaciones de obli-
gación con respecto a acuerdos tomados. Las reglas
informales son únicamente eso, elementos que
obligan a límites y actitudes, pero el hecho de que
no estén escritas no les resta efectividad en el mo-
mento de la interacción. Por ello, la relación entre
lo formal y lo informal es compleja, pero también
recíproca, porque entre ambas dimensiones esta-
blecen los espacios y mecanismos de interacción
de los actores políticos.

Las reglas escritas no han sido suficientes ni del
todo efectivas para limitar el papel de los actores
en busca de sus intereses, no necesariamente por-
que violen la ley, sino porque sus acciones han de-
safiado a tal grado los arreglos formales que han
dañado su legitimidad. Esto ha forzado a los acto-
res políticos a generar un proceso para redefinir los
contenidos institucionales formales básicos. 

Las reglas informales han llenado ese vacío o ge-
nerado mayor efectividad en el funcionamiento
del sistema, con un alto costo. Por ejemplo, una
regla en el esquema mexicano asume como un ele-
mento fundamental de la democracia la posibili-
dad de construcción de mayorías en el Congreso
para tomar decisiones. Pero diversos actores han
asumido una institución informal que disputa
efectividad a la primera, como es el acuerdo por
consensos y no necesariamente por mayoría. Se
han cuestionado decisiones de mayoría y se asu-
men como mejores las decisiones por consenso. 

Una de las bases de los gobiernos priistas en Mé-
xico era la existencia de instituciones informales que
daban fluidez al sistema político. Ante el esquema
de las instituciones formales que restringía las capa-
cidades de diversos actores, se establecieron varios
dispositivos para asegurar control de los procesos de
decisión y de los resultados. Por ello, a pesar de la
existencia de un esquema formal, podríamos descri-
bir diversas prácticas informales responsables de la
estabilidad y funcionamiento del sistema. El cliente-
lismo, por ejemplo, entendido como una estructura
de representación informal, explica buena parte de
los resultados que se originaban en el esquema an-
terior, pero sigue teniendo una gran influencia. 

Al observar el sistema de partidos en México, po-
demos ver que en sus dos dimensiones, la de go-
bierno y la electoral, existen diversos tipos de insti-
tuciones que regulan su funcionamiento. Durante
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C o m e n t a r i o s

Víctor Alarcón Olguín. UAM-Iztapalapa. El
desarrollo de nuevas prácticas políticas
que pretenden hacerse funcionar como re-
glas duraderas de alcance obligatorio para
la población implica una capacidad de
centralización y control que usualmente
tiende a generar conflicto dentro de los sis-
temas que se encuentran sometidos al
cambio. Lo anterior nos remite a percibir
las limitaciones de los actores para enten-
der cómo las reglas pueden afectar estruc-
turas y comportamientos supuestamente
regidos bajo una pretensión cooperativa
(apegada usualmente a la idea del princi-

pio del consenso, muchas veces consegui-
do al margen del uso formal de las nor-
mas), y que no aceptan el principio de
competencia abierta y plural (regida bajo
la dinámica de una votación de mayoría).
Esto implica cuestionar las bases actuales
de la legitimidad democrática por parte de
muchos actores que aducen exclusión o
falta de consideración a sus posturas. Hay
algo de razón en esta idea, pero ello remite
a pensar que la democracia, en sus reglas,
instituciones y actores, no funciona sólo
por la simple mecánica de que en ella uno
siempre deba ganar, sino que más bien de-
bemos atender los procedimientos y con-
secuencias que pueden derivar de ella en

términos de la validez y la libertad que es-
tuvieron involucradas en la construcción
de las propias reglas e instituciones, a
efecto de alentar su práctica por parte de
los actores públicos.

Ligia Tavera Fenollosa. Flacso. Todo sis-
tema político opera con base en dos tipos
de instituciones. Unas, de carácter formal,
están escritas en los diferentes ordena-
mientos legales y su violación es sancio-
nada por una autoridad central. Las otras,
de carácter informal, no están escritas pe-
ro son igualmente objeto de algún tipo de
sanción fuera de los canales oficiales. Des-
de una perspectiva sociológica, este ele-
mento coercitivo común a las instituciones



el régimen anterior, se había mantenido en la for-
ma una estructura que impedía un flujo de comu-
nicación entre poderes más allá de los aspectos co-
tidianos de interacción. La idea de la división de
poderes se llevó a tal extremo, que el presidente no
podía hablar ni con los legisladores, ni con los jue-
ces, en términos formales, y se impedía así un in-
tercambio abierto y sincero, puesto que las necesi-
dades de control político así lo requerían.

En ese contexto, el presidente funcionaba como el
articulador informal de acuerdos y se asumía como
garante de la gobernabilidad y estabilidad del siste-
ma en su conjunto, por lo que no había necesidad
de desarrollar reglas formales que restringieran dicha
actividad. Por ello, la dimensión de gobierno adole-
ce de instituciones que permitan a los poderes inte-
ractuar entre ellos y en su interior de manera más efi-
ciente, certera y fluida. Diversas reglas informales
que regulaban dicha actividad fueron desmanteladas
poco a poco, según las necesidades del sistema y en
la medida en que diversos actores comenzaban a in-
corporarse al proceso político, pero sin mecanismos
que establecieran los límites. Ante el déficit de reglas
formales que regulen dichas interacciones, las infor-
males se han ubicado como complementarias de las
primeras, pero también han disputado fuertemente
su capacidad de definir resultados y son, en ocasio-
nes, más relevantes que aquéllas.

Por ejemplo, la dimensión electoral tiene una his-
toria opuesta, pues la necesidad de plantear reglas

claras desarrolló instituciones más enfocadas y efi-
cientes en el espacio electoral y con sanciones mu-
cho más eficientes por lo que las instituciones infor-
males tienden a ser menos efectivas en ese espacio,
aunque no necesariamente han dejado de funcionar.

Conclusión

La debilidad fundamental del sistema político me-
xicano es la inefectividad de las instituciones for-
males donde se toman las decisiones
gubernamentales cotidianas y la interacción es mu-
cho más intensa. Por ello, los costos de las decisio-
nes son mayores, debido a que los mecanismos
que regulan la conducta de los actores son infor-
males, con menos capacidad de sanción, más cam-
biantes y con mayores posibilidades de crear incer-
tidumbre.

Es fundamental resolver en el corto plazo el pro-
blema de las reglas y su respeto por parte de los ac-
tores. Más allá de los cambios estructurales, se re-
quiere de instrumentos que den certeza a los actores
sobre las consecuencias de sus decisiones y las de
los otros en un contexto de transición política.
Comprometerse con el desarrollo de reglas escritas y
contribuir en su consolidación generará menores
costos para los actores políticos en el futuro, pues a
cambio de limitarlos, consolidará contenidos demo-
cráticos, les dará certidumbre, mayor capacidad de
previsión y hará más eficiente al sistema.
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está relacionado con su autorreproduc-
ción. En la medida en que el alejamiento
de las formas normales de acción defini-
das por el diseño institucional tiende a ser
sancionado y por lo tanto contrarrestado,
las instituciones son patrones que se auto-
rreproducen. Esto hace que por una parte,
sean menos fácilmente cuestionables y
por la otra, que tiendan a ser tratadas co-
mo elementos relativamente fijos del en-
torno social y a ser explicadas como ele-
mentos funcionales del mismo. La
proporción de reglas formales versus re-
glas informales varía de régimen a régi-
men y las relaciones entre ellas pueden
ser de diversos tipos. Lo más conveniente

en términos del grado de democraticidad
de un régimen es que prevalezcan las re-
glas formales sobre las informales y que
las relaciones entre éstas sean comple-
mentarias. 

Miguel Ángel Valverde Loya. Tecnológico
de Monterrey. Es relativamente sencillo
identificar la falta o deficiencia de institu-
ciones y reglas formales en un régimen
político, pero es considerablemente más
difícil hacer el mismo ejercicio con refe-
rencia a las instituciones y reglas informa-
les. Es razonable pensar en un “diseño ins-
titucional” (creación deliberada de
instituciones o reglas, con efectos medidos
y esperados) para subsanar las deficien-

cias formales, pero esto es muy complica-
do para las informales, ya que éstas suelen
ser respuesta o complemento a las prime-
ras. Las instituciones y reglas informales
son componentes funcionales importantes
de todo régimen, pero ¿cómo decidir cuá-
les y con qué características se requieren?
Éstas “brotan” y se afianzan con la conti-
nuidad, y si no surgen es probable que no
sean necesarias. En una democracia inci-
piente como la mexicana, las nuevas reglas
informales se irán configurando con el pa-
so del tiempo, el aprendizaje de los acto-
res políticos y la convivencia por un
tiempo con los rezagos de las instituciones
y reglas del contexto autoritario previo. 


