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8 . el clero ante la justicia: los recursos 
de fuerza en el México independiente

Pablo Mijangos y González*

un aspEcto poco conocido de las Leyes de Reforma, y en particular 
de la Ley sobre Libertad de Cultos del 4 de diciembre de 1860, es la 
supresión de los “recursos de fuerza y protección”, que hasta entonces 
habían permitido la intromisión de los tribunales civiles en los asun-
tos contenciosos y administrativos de la Iglesia Católica. En términos 
generales, los recursos de fuerza y protección eran aquéllos mediante 
los cuales una persona solicitaba la protección de los tribunales ci-
viles contra la “fuerza” o violencia cometida injustamente por algún 
eclesiástico; el recurso era propiamente “de fuerza” cuando se re-
clamaba una resolución de los tribunales eclesiásticos, y “de protec-
ción” en el caso de los actos y providencias del orden administrativo. 
Tomando en cuenta el contexto en que fueron concebidas las Leyes 
de Reforma, llama la atención que el gobierno juarista buscara desha-
cerse de uno de los principales instrumentos de control estatal sobre 
el clero, quien al mismo tiempo era acusado de haber fomentado una 
“guerra sangrienta y fratricida” para conservar “los intereses y pre-
rrogativas” que había heredado del régimen colonial.1 En efecto, más 
que un castigo contra una clase supuestamente propensa al “despotis-
mo”, la “hipocresía”, la “inmoralidad” y el “desorden”, la supresión 
de los recursos de fuerza fue una verdadera concesión para las altas 
autoridades eclesiásticas, que de este modo recuperaron la “plenitud 
de acción” en el marco de sus atribuciones legítimas, según lo reco-
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conseguir varios de los expedientes citados en este trabajo. Agradezco también los 
comentarios de mis colegas del Seminario de Historia del Derecho y la Justicia, y en 
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jurisdicción eclesiástica en el siglo XIX.

1 “Manifiesto del gobierno constitucional a la nación”, en Documentos básicos 
de la Reforma, México, Partido Revolucionario Institucional, 1859, t. II, pp 266-
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noció el propio ministro de justicia del gobierno constitucional, Juan 
Antonio de la Fuente.2

Hay dos posibles explicaciones de la desaparición de los recursos 
de fuerza en 1860. La primera es que estos recursos no podían mante-
nerse en pie bajo el nuevo paradigma de libertad religiosa introducido 
por el gobierno de Benito Juárez en 1859: por un principio de mínima 
consistencia, un Estado laico no tenía por qué seguir revisando las 
decisiones judiciales y administrativas de los poderes eclesiásticos, 
que a fin de cuentas ejercerían en adelante una “autoridad pura y sim-
plemente espiritual” sobre sus feligreses.3 Si bien esta explicación es 
hasta cierto punto correcta, no resulta convincente si consideramos 
la suerte de los recursos de fuerza en otras revoluciones liberales del 
siglo XIX. La revolución española de 1868, por ejemplo, suprimió el 
fuero eclesiástico y adoptó la libertad de cultos, sin renunciar por ello 
a viejas “regalías” como el recurso de fuerza, que se mantuvo expresa-
mente en la Ley Orgánica del Poder Judicial español de septiembre de 
1870.4 Varias décadas antes, el concordato entre Napoleón y Pío VII 
también había consagrado el libre ejercicio de los cultos religiosos, 
pero sujetándolo a las reglas que el gobierno francés juzgara “nece-
sarias para la tranquilidad pública”, entre las cuales una fundamental 
—y frecuentemente utilizada— era la posibilidad de recurrir los “abu-
sos” de los superiores eclesiásticos ante el Consejo de Estado, prevista 
en el Título I de los “Artículos Orgánicos” de 1802 (que permane-
cieron vigentes durante todo el siglo).5 La derogación del recurso de 
fuerza, entonces, no era indispensable para crear un nuevo régimen 
de libertad religiosa: el modelo juarista bien pudo haber seguido una 
ruta similar a la napoleónica de 1802 y la española de 1870, preser-
vando los recursos de fuerza como un medio para sujetar el ejercicio 
de la libertad de cultos a los valores y exigencias del orden público.

2 “Circular relativa a la ley sobre libertad de cultos, enviada por el ministro de 
Justicia, don Juan Antonio de la Fuente”, en ibidem, t. III, p. 192.

3 Ibidem, p. 191.
4 Revuelta González, Manuel, La Iglesia española en el siglo XIX. Desafíos y 

respuestas, Madrid, Universidad Pontificia Comillas, 2005, pp. 58-60; Maldonado, 
José, “Los recursos de fuerza en España. Un intento para suprimirlos en el siglo 
XIX”, Anuario de Historia del Derecho Español, 1954, t. XXIV, pp. 343-351.

5 Aston, Nigel, Religion and Revolution in France, 1780-1804, Washington, The 
Catholic University of America Press, 2000, pp. 320-333; “Appel comme d’abus”, en 
Dictionnaire de Droit Canonique, París, Librairie Letouzey et Ané, 1935, t. I, p. 822.
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Una segunda explicación, la cual seguiremos en este ensayo, con-
siste en presentar la abrogación de los recursos de fuerza como una 
estrategia para fortalecer la autoridad estatal, paradójicamente me-
diante la eliminación de una “regalía” cuyo uso sólo había provocado 
“trastornos y escándalos perdurables”, igualmente lesivos para la Igle-
sia que para el Estado.6 Para sustentar esta tesis, resulta indispensable 
analizar no sólo la doctrina de los recursos de fuerza (desarrollada 
principalmente en los siglos XVII y XVIII), sino también su práctica 
efectiva en los tribunales superiores del México independiente. Hasta 
la fecha, con la excepción de dos ensayos pioneros de Linda Arnold 
y Andrés Lira,7 los recursos de fuerza han sido prácticamente ignora-
dos por la historiografía jurídica y política del siglo XIX mexicano, 
que suele fijarse únicamente en la supresión del fuero eclesiástico en 

6 Según el ministro Antonio de la Fuente, el gobierno de Juárez “debía proveer 
eficazmente a la consolidación de la Reforma, dictando resoluciones adecuadas y 
previsoras que cierren para siempre la entrada de aquellos torpes y extraños conflictos, 
de aquellos trastornos y escándalos perdurables y de aquellos abusos irritantes que tan 
abundantemente surgían de nuestra antigua legislación”. “Circular relativa a la ley 
sobre libertad de cultos”, pp. 190 y 191.

7 Arnold, “Sociedad corporativa, corrupción corporativa: la resistencia a la sub-
ordinación y al abuso de poder”, en Lomnitz, Claudio (coord.), Vicios públicos, vir-
tudes privadas: la corrupción en México, México, CIESAS-Miguel Ángel Porrúa, 
2000, pp. 49-63; Lira, Andrés, “Jurisdicción eclesiástica y potestad pública en Mé-
xico 1812-1860”, copia mecanuscrita. La historiografía es un poco más abundante 
respecto al periodo colonial; véase, entre otros: Levaggi, Abelardo, “Los recursos 
de fuerza en el derecho indiano”, Anuario Mexicano de Historia del Derecho, núm. 
IV, 1992, pp. 281-380; Margadant, Guillermo F., “El recurso de fuerza en la época 
novohispana”, Revista de la Facultad de Derecho de México, núms. 172-173-174, 
julio-diciembre de 1990, pp. 99-125; Mobarec Asfura, Norma, “Don José de Rezábal 
y los recursos de fuerza de los regulares”, en Memoria del X Congreso del Instituto 
Internacional de Historia del Derecho Indiano, México, Escuela Libre de Derecho-
UNAM, 1995, t. II; Bravo Lira, Bernardino, “El problema de la bula de la cena en 
tres juristas indianos del siglo XVII”, en VII Congreso del Instituto Internacional de 
Historia del Derecho Indiano. Actas y estudios, Buenos Aires, Pontificia Universi-
dad Católica Argentina, 1984; Echazu Lezica, Mariano de, “Los recursos de fuerza 
a través de la disertación de un practicante criollo de la Real Academia Carolina de 
Charcas”, en VII Congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho India-
no. Actas y estudios, Buenos Aires, Pontificia Universidad Católica Argentina, 1984; 
Garrido Arredondo, José, “Los recursos de fuerza a través de la práctica judicial del 
siglo XVII en la Chancillería de Granada”, en Cortés Peña, Antonio Luis et al. (eds.), 
Iglesia y sociedad en el Reino de Granada (ss. XVI-XVIII), Granada, Universidad de 
Granada, 2003.
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noviembre de 1855 (y aún en este caso, la atención se ha centrado en 
las grandes discusiones ideológicas respecto a los fueros, dejando a 
un lado la casuística del largo choque jurisdiccional entre la Iglesia y 
el Estado). Si bien los recursos de fuerza ameritarían una monografía 
en toda regla, en este ensayo sólo analizaremos algunos casos signifi-
cativos que ilustran claramente el tipo de “trastornos” y “escándalos” 
que llevaron a su desaparición en 1860. Es probable que entre 1821 y 
1860 no se hayan ventilado más de un centenar de recursos de fuerza 
en el país; sin embargo, por la naturaleza de las partes involucradas 
y la gravedad de los intereses en juego, cada uno de estos juicios fue 
una ocasión para exhibir públicamente la vulnerabilidad de jueces y 
obispos, un espectáculo intolerable para una sociedad azotada cotidia-
namente por la anarquía y el desprestigio de las instituciones.

I. Una herencia del antiguo régimen

Aunque algunos autores ubican el origen de los recursos de fuerza en 
el siglo XIV, es comúnmente aceptado que se trata de una institución 
típica de las monarquías absolutistas de la temprana Edad Moderna. 
En el caso español, la legislación real estableció desde 1525 que la 
Corona tenía, “por derecho” y “costumbre inmemorial”, la facultad 
de “alzar las fuerzas que los jueces eclesiásticos hacen en las causas 
que conocen”, principio refrendado por la Nueva Recopilación pro-
mulgada en 1567 bajo el reinado de Felipe II.8 Desde sus inicios, los 
recursos de fuerza hallaron su fundamento en tres deberes distintos 
del monarca: el primero era su cristiana obligación de mantener la 
pureza de la fe y de las costumbres, vigilando el estricto cumplimien-
to de la disciplina eclesiástica; el segundo consistía en sostener el 
derecho frente a cualquier alteración abusiva de las reglas y garantías 
procesales, cuya pervivencia era indispensable para la “conservación 
y seguridad de los estados”, y el tercero, finalmente, era el deber de 
proteger a los vasallos frente a cualquier violencia de que pudieran 
ser objeto, reflejo secular de la protección divina hacia los débiles y 
vulnerables.9 De ahí que la Nueva Recopilación considerase al recurso 

8 Maldonado, José, op. cit., pp. 290-294.
9 Wauters, Bart, “La doctrina sobre los recursos de fuerza en el siglo XVII”, 

Anuario de Historia del Derecho Español, 2008-2009, t. LXXVIII-LXXIX, pp. 221-
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de fuerza como “el más importante y necesario para el bien y quietud 
del buen gobierno de estos Reinos… sin el cual toda la república se 
turbaría y se seguirían grandes escándalos e inconvenientes”.10

Pese a las altas justificaciones en que se fundaba, el recurso de 
fuerza nunca fue aceptado por la Santa Sede, que claramente lo veía 
como un instrumento real para estrechar e invadir la jurisdicción ecle-
siástica. La condena de estos procedimientos se fijó en las sucesivas 
versiones de la bula In Coena Domini, que debía ser leída en todas las 
iglesias del orbe católico durante la misa solemne del jueves santo,11 
aprovechando la inusual concurrencia de fieles a las celebraciones de 
la Semana Mayor. En dicha bula se fueron incluyendo “los princi-
pales delitos castigados con excomunión y reservados a la autoridad 
pontificia”, como la intromisión de los jueces civiles en las causas 
eclesiásticas y la admisión de los recursos de fuerza, entre otros ata-
ques graves del poder secular contra la autoridad de la Iglesia.12 En 
respuesta, la Corona española suplicó reiteradamente la modificación 
de la bula en las partes que, a su juicio, suponían un menoscabo de la 
potestad real, prohibiendo al mismo tiempo su lectura y circulación 
en los territorios de la monarquía. Aunque dicha prohibición tuvo una 
eficacia cuestionable —la bula fue leída incluso en algunas catedrales 
americanas—, los recursos de fuerza se mantuvieron como un dere-
cho legítimamente “establecido por leyes antiguas de estos Reinos y, 
por lo mismo, inviolable”, según confesaría el nuncio extraordinario 
en Madrid en 1594.13 Casi dos siglos más tarde, el papa Clemente 

229; Cárceles de Gea, Beatriz, “El recurso de fuerza en los conflictos entre Felipe II y 
el Papado: la plenitudo quaedam iuris”, Espacio, Tiempo y Forma, Serie IV, Historia 
Moderna, núm. 13, 2000, pp. 11-60; Mota, Aurelio, “El recurso de fuerza en España”, 
Ius Canonicum, 17:34, 1977, pp. 321-332.

10 Ley 80, tit. 5, lib. 2, Recop., citada en la portada de Covarrubias, José de, 
Máximas sobre recursos de fuerza y protección, con el método de introducirlos en los 
tribunales, Madrid, D. Joachin Ibarra, impresor de Cámara de S. M., 1785.

11 Esta misa rememora la institución de la cena eucarística, de ahí el nombre de 
la bula.

12 Hera, Alberto de la, “La bula «In Coena Domini»”, en Estudios Jurídicos en 
homenaje al profesor Vidal Guitarte, Albal, Diputación de Castellón, 1999, t. I, pp. 
434-437.

13 Aldea, Quitin, “Recurso de fuerza”, en Diccionario de historia eclesiástica de 
España, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1973, t. III, pp. 
2056 y 2057. Respecto a la difusión de la bula en América, Bernardino Bravo Lira 
sostiene que, en la práctica, los oidores y justicias no asistían a la lectura solemne de 
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XIV accedió en 1770 a suprimir definitivamente la publicación anual 
de esta bula, sin conceder por ello su visto bueno a la vieja práctica de 
los recursos de fuerza.14

En paralelo a esta prolongada demostración de impotencia ponti-
ficia, numerosos juristas fueron conformando una doctrina bastante 
sólida sobre la procedencia del recurso, sus diversos efectos y el modo 
procesal de desahogarlo, apoyada fundamentalmente en la experien-
cia del Consejo Real y de las diversas audiencias y chancillerías del 
Imperio.15 Algunos de estos tratadistas serían citados como autorida-
des hasta bien entrado el siglo XIX, sobre todo los tres siguientes: 
Francisco Salgado de Somoza, cuyo Tractatus de regia protectione vi 
oppresorum apellatium a causis et judicibus ecclesiasticis (1627) fue 
incluido en el Índice de libros prohibidos poco después de su publi-
cación; José de Covarrubias, abogado en el Real Supremo Consejo de 
Castilla, que publicó en 1785 un voluminoso tratado titulado Máximas 
sobre recursos de fuerza y protección, con el método de introducirlos 
en los Tribunales, y Juan Acedo y Rico, conde de la Cañada, quien 
fuera gobernador del Consejo de Castilla y autor de unas Observa-
ciones prácticas sobre los Recursos de Fuerza, modo de introducir-
los, continuarlos y determinarlos en los Tribunales reales superiores 
(1793). En las obras de Covarrubias y el Conde de la Cañada ya se 
advierte un claro regalismo en la doctrina de los recursos de fuerza, 
pues ambos autores subrayaron que el conocimiento y resolución de 
estos recursos era una “regalía” intrínseca al poder soberano, y que 
por lo tanto no dependía del otorgamiento papal. Esta misma idea 
sería defendida también por autores jansenistas como zeger-Bernard 
Van Espen, cuyo Tractatus de recursu ad principem (1753) gozó de 
buena acogida en la España borbónica.16

Hacia finales del siglo XVIII, la doctrina distinguía cuatro variantes 
del recurso. La primera se denominaba recurso de fuerza “en conocer 
y proceder”, que tenía lugar cuando el tribunal eclesiástico conocía de 

la bula en las catedrales, pues de ese modo no consentían en su publicación y, por lo 
tanto, no se les podía seguir de ella ninguna sanción canónica. Bravo Lira, op. cit., 
p. 193.

14 Hera, Alberto de la, op. cit., p. 440.
15 Maldonado, José, op. cit., pp. 284-285, 305-309.
16 Mestre Sanchís, Antonio, “La influencia del pensamiento de Van Espen en la 

España del siglo XVIII”, Revista de historia moderna: Anales de la Universidad de 
Alicante, España, núm. 19, 2001, pp. 405-430.
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una causa meramente profana y por lo tanto ajena a su jurisdicción; la 
segunda era el recurso de fuerza en el “modo de conocer y proceder”, 
mediante el cual se reclamaba que el juez eclesiástico, actuando en la 
órbita de su jurisdicción, había ignorado las garantías y formalidades 
del proceso (por ejemplo, la citación y audiencia de los reos); la terce-
ra se denominaba “recurso de fuerza en no otorgar”, y procedía cuan-
do el juez eclesiástico negaba las peticiones y apelaciones admisibles 
en derecho; la cuarta, finalmente, englobaba los llamados “recursos de 
protección”, que se interponían cuando las decisiones gubernativas 
de las autoridades eclesiásticas contravenían las leyes de la Iglesia. 
A la par de esta clasificación, algunos autores también distinguían los 
recursos de fuerza según su materia, indicando así el tipo de litigios 
que se presentaban con mayor frecuencia: el de “inmunidad local”, 
cuando el eclesiástico daba refugio a un delincuente que no gozaba del 
derecho de asilo (ya fuera por el crimen cometido o por el lugar de la 
aprehensión); el de “nuevos diezmos”, cuando los jueces eclesiásticos 
pretendían innovar la costumbre respecto a los productos gravables y 
el monto de dicho impuesto; el de “protección de regulares”, que se 
ejercía contra los prelados y superiores que oprimían injustamente a 
los religiosos; el de “visitadores”, cuando estos excedían las facultades 
que les otorgaban los decretos conciliares; el de “esponsales”, cuando 
se pretendía celebrar un matrimonio sin el previo consentimiento pa-
terno, y el de “Patronato Real”, cuando el abuso eclesiástico consistía 
en “despojar al Rey de la autoridad y facultades que le competen, o en 
interrumpirlas y embarazar su cumplimiento y ejecución”.17

En principio, los recursos de fuerza no eran estrictamente un recur-
so de apelación ante un tribunal de instancia superior, ni involucraban 
necesariamente la revisión del fondo del asunto.18 A semejanza del 
moderno juicio de amparo, su objetivo principal era determinar los 
posibles vicios en la actuación de la autoridad eclesiástica: si ésta ha-
bía trasgredido sus facultades, si no había respetado la forma y orden 
de sustanciar la causa, o si había cometido una infracción notoria de la 
ley. Por ello, cuando el tribunal civil concluía que efectivamente había 
existido “fuerza”, su sentencia se limitaba a corregir los vicios impug-
nados, ya fuera enviando la causa al juez competente, ya ordenando el 

17 Maldonado, José, op. cit., pp. 313-323.
18 Wauters, Bart, op. cit., pp. 215, 218 y 219; Maldonado, José, op. cit., pp. 309 

y 310.
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otorgamiento de las apelaciones denegadas, o bien instruyendo la re-
posición del procedimiento conforme a derecho. Sin embargo, y nue-
vamente a semejanza del amparo, la generosa amplitud de los supues-
tos de procedencia permitía en los hechos una amplia intervención 
de los tribunales civiles en el despacho de los asuntos eclesiásticos, 
entorpeciendo además su marcha porque los juzgados y el gobierno 
eclesiásticos estaban obligados a suspender las providencias respecti-
vas en tanto se desahogaba el recurso. Y lo que es más importante aún: 
al tratarse de una decisión inapelable del soberano, el incumplimiento 
de la sentencia que recaía a un recurso de fuerza podía ser castigado 
con la ocupación de los bienes e incluso el destierro (“extrañamien-
to”) del eclesiástico rebelde.

Así establecida, la teoría y práctica de los recursos de fuerza so-
brevivió sin mayor cambio a la gran revolución política que estalló 
en ambos hemisferios de la monarquía española a partir de 1808. La 
Constitución de Cádiz sólo hizo ajustes respecto a la autoridad compe-
tente para su conocimiento, disponiendo que el Supremo Tribunal de 
Justicia conocería de “todos los asuntos contenciosos pertenecientes 
al real patronato” y de “los recursos de fuerza de todos los tribunales 
eclesiásticos superiores de la Corte” (artículo 261), y que las Audien-
cias Territoriales resolverían los recursos de fuerza contra los “tribu-
nales y autoridades eclesiásticas de su territorio” (artículo 266).19 La 
Constitución mexicana de 1824 fue omisa en este punto, y sólo es-
tableció que los militares y eclesiásticos continuarían “sujetos a las 
autoridades a que lo están en la actualidad, según las leyes vigentes” 
(artículo 154), lo cual se interpretó en el sentido de que los recursos 
de fuerza se entablarían ante los tribunales superiores de los diversos 
estados de la Federación, sucesores de las antiguas Audiencias.20 No 
hubo disposición expresa respecto la intervención de la Suprema Cor-
te de Justicia en esta clase de asuntos, pero, como señala Andrés Lira 
y se comprueba mediante una revisión de los expedientes conservados 
en su archivo central, este Alto Tribunal conoció de los recursos de 
fuerza vinculados a la “jurisdicción arzobispal y las correspondientes 

19 Tena Ramírez, Felipe, Leyes fundamentales de México, 1808-1998, México, 
Porrúa, 1998, pp. 90 y 91.

20 Ibidem, p. 190; Álvarez, José María, Instituciones de derecho real de Castilla 
y de Indias, segunda edición de la obra, adicionada y reimpresa en Méjico en 1826, 
Nueva York, Lanuza, Mendía y C., impresores libreros, 1827, t. III, pp. 259 y 260.
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a los obispados en que se encontraban los territorios”.21 Esta falta de 
claridad respecto a la distribución de competencias provocó confusio-
nes y embarazos para la administración de justicia, como lo denunció 
el secretario del ramo en 1831:

Con motivo de la Federación cada Estado ha establecido sus Tribunales 
civiles respectivos: una Mitra abraza a varios, y su Juzgado eclesiásti-
co reside como es natural donde está el Cabildo que es el destinado a la 
mansión del Obispo. Se ofrece un recurso de fuerza, y el quejoso quiere 
entablarlo ante el Tribunal de su domicilio que no es el del Provisor de 
quien se estima ofendido. ¿Habrá justicia para que a este funcionario pú-
blico se le saque de su hogar para litigar en otro distinto? ¿Será decoroso 
a la jurisdicción que ejerce? ¿No es verdad que hace veces de reo, a quien 
está prohibido sacarlo del domicilio donde vive? Sin embargo se ofrecen 
disputas sobre esto, y se paraliza la administración de Justicia.22

Esta situación, añadía el secretario, se había agudizado por la “vul-
garización” del recurso y las tradicionales estrategias dilatorias de los 
litigantes:

Los recursos de fuerza se han vulgarizado en términos que por cualquiera 
friolera se quiere llamar a la autoridad eclesiástica a juicio ante la secular, 
sin haber apurado antes los arbitrios ordinarios como está mandado, ni 
preparado siquiera el recurso. ¿Podrá traer esto utilidad al público? No 
ciertamente. Este abuso sólo puede producir tareas inútiles al Tribunal 
regulador de la fuerza, desaire para el Juez eclesiástico y dilación en la 
secuela del asunto principal, que es lo que procura siempre el litigante 
temerario.23

La Quinta Ley Constitucional de 1836 zanjó las dudas competen-
ciales al disponer que la Suprema Corte de Justicia conocería de “los 
recursos de protección y de fuerza que se interpongan de los muy 
RR. arzobispos y RR. obispos de la República” (artículo 12, fracción 
XII), mientras que los tribunales superiores de los departamentos re-

21 Lira, Ándres, “Jurisdicción eclesiástica...”, cit.
22 Memoria que en cumplimiento del artículo 120 de la Constitución Federal de 

los Estados-Unidos Mexicanos, leyó el Secretario de Estado y del Despacho universal 
de Justicia y Negocios Eclesiásticos en la Cámara de Diputados el día 8 y en la de 
Senadores el día 11 de Enero del año de 1831, pp. 14 y 15.

23 Ibidem, p. 15.
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solverían aquéllos contra “los jueces eclesiásticos de su respectivo 
territorio” (artículo 22, fracción V).24 La lógica de esta disposición 
era fundamentalmente política, pues en realidad buscaba prevenir que 
los tribunales locales se doblegaran ante el prestigio e influencia de los 
prelados diocesanos, reservando los recursos en su contra para la su-
prema instancia judicial de la nación. Las Bases Orgánicas de 1843 
acentuaron el centralismo en esta materia, pues en su artículo 118, 
fracción XIII, se estableció que la Suprema Corte conocería de “los 
recursos de fuerza de los M. RR. arzobispos y RR. obispos, proviso-
res y vicarios generales, y jueces eclesiásticos” de toda la República, 
aclarando, sin embargo, que el recurso podría ser introducido “ante 
el tribunal del mismo Departamento, siendo colegiado, o ante el más 
inmediato que lo sea” cuando así conviniere a la parte quejosa.25 Tras 
la abrupta caída del centralismo en 1847, el Acta de Reformas a la 
Constitución de 1824 federalizó únicamente el juicio de amparo, con 
lo cual se restauró tácitamente el reparto de competencias jurisdiccio-
nales vigente hasta 1836. 

Más allá de lo competencial, sin embargo, la práctica del recurso de 
fuerza planteaba cuestiones para cuya solución no bastaban los prece-
dentes y doctrinas recogidos en las obras de Salgado, Covarrubias y 
el Conde de la Cañada (y que fueron recogidas, casi íntegramente, en 
los manuales jurídicos que circulaban entre los litigantes de la época, 
como la Curia Filípica Mexicana, el Febrero reformado y anotado, 
o las Instituciones de José María Álvarez). Fue por ello que, tanto 
a nivel local como nacional, surgieron algunas iniciativas para crear 
una ley que regulase con claridad los procedimientos y sobre todo 
las sanciones en esta clase de recursos. Un ejemplo interesante es la 
iniciativa que hizo en 1838 el entonces diputado Bernardo Couto,26 en 
la cual se proponía que los recursos de fuerza se interpusieran ante el 
tribunal superior del Departamento en que residiera el quejoso, y sólo 

24 Tena Ramírez, Felipe, op. cit., pp. 232-236.
25 Ibidem, p. 424.
26 Nacido en Orizaba en 1803, Bernardo Couto estudió en el Colegio de San 

Ildefonso y poco después ejerció la abogacía junto al doctor José María Luis Mora, 
el principal ideólogo del liberalismo anticlerical en México. Las ideas de juventud 
de Couto contrastan notablemente con el ultramontanismo de su Discurso sobre la 
constitución de la Iglesia (1855), como veremos más adelante. Sobre Couto, véase 
Rojas Garcidueñas, José, Don José Bernardo Couto. Jurista, diplomático y escritor, 
Xalapa, Universidad Veracruzana, 1964, pp. 15-36.
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ante la Suprema Corte cuando se tratara de “causas pertenecientes a 
algún individuo en particular del Cuerpo Legislativo, del Gobierno 
Supremo, o su Consejo, del Poder Conservador, o de la Suprema Cor-
te de Justicia”. En estos casos, y en todos aquellos en que la autoridad 
eclesiástica invadiera competencias de los supremos poderes de la Re-
pública, Couto sugería que se estimara tal invasión como una grave 
“ofensa a la Nación mejicana”, debiéndose resolver en el término de 
cuarenta días “con absoluta preferencia y sin entrar en turno con nin-
gunos otros”,27

Si bien el diputado Couto anclaba su iniciativa en la “defensa de los 
derechos y libertades de la Nación”, al punto de exigir responsabilida-
des por cualquier “omisión, negligencia o tibieza” en esta materia, la 
Suprema Corte de Justicia sugirió prudentemente que la propuesta se 
“reservase para su debido tiempo”, alegando que no era momento de 
reacomodar las competencias de los tribunales y de abrir otros “gra-
ves inconvenientes en la práctica”.28 Pese a su fracaso, esta iniciativa 
también resulta interesante porque deja entrever un acento sutil pero 
decisivo en la doctrina dominante sobre los recursos de fuerza: si bien 
todavía se justificaban estos recursos como una manera de vigilar la ob-
servancia de los cánones (viejo deber de los soberanos católicos), mu-
chos juristas liberales los veían principalmente como un instrumento 
para contener el odioso fuero eclesiástico en sus justos límites y defen-
der así la soberanía de la nación, heredera de las regalías del monarca 
hispano. En 1852, el ministro de justicia y negocios eclesiásticos, José 
Urbano Fonseca, adoptaría oficialmente esta perspectiva, al sugerir que 
una “ley constitucional” reservase el conocimiento de los recursos de 
fuerza al Poder Judicial de la Federación (siguiendo, sin mencionarlo, el 
precedente centralizador establecido por las Bases Orgánicas de 1843). 
Según el ministro, el objetivo último de estos recursos era idéntico al 
de los juicios de competencia en materia militar: vigilar que el fuero 
privilegiado, existente sólo “en virtud de un artículo de la Constitución 
Federal”, se “conservara dentro de sus límites constitucionales”.29

27 “Expediente sobre el dictamen que se dio por esta Suprema Corte de Justicia, 
acerca de la iniciativa de ley hecha por el señor diputado D. Bernardo Couto”. 
ACSCJN, exp. 1838-11-14-SCJ-TP-Exp-Mx-1431, ff. 2-4.

28 Ibidem, ff. 6-21.
29 Memoria del Ministerio de Justicia y Negocios Eclesiásticos, leída por el 

Secretario del ramo en la cámara de Diputados el día 13 y en la de Senadores el 16 
de febrero de 1852, p. 27.
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De esta manera, hacia la década de 1850 la discusión sobre los re-
cursos de fuerza se enmarcó en los debates más amplios acerca de la 
conveniencia y legitimidad del fuero eclesiástico. No es éste el lugar 
para reseñar estos debates en toda su complejidad, pero vale la pena 
recordar aquí la disertación que hiciera al respecto don Manuel de la 
Peña y Peña en sus Lecciones de práctica forense mejicana (1835), 
obra citada frecuentemente durante los años de la Reforma. Según 
este influyente jurista, los privilegios jurisdiccionales del clero eran 
“odiosos por su misma naturaleza”, y su existencia sólo se justifica-
ba en las causas cuya solución requería de una autoridad puramente 
espiritual, como las relacionadas con los sacramentos, la excomunión 
y los artículos de fe.30 En todo lo demás, el fuero era una concesión 
fundada en “la piedad y beneficencia de los soberanos temporales”, en 
quienes subsistía la potestad de moderarlo “según estimaren más justo 
y conveniente al bien común de la sociedad”.31 Siendo el fuero ecle-
siástico una institución “propia del gobierno monárquico”, de la Peña 
consideraba que ya era tiempo de excluir a las autoridades eclesiásti-
cas de “los negocios civiles temporales”,32 corrigiendo así la presente 
confusión de potestades:

Debe considerarse, que ninguna cosa puede interesar más a la paz y tran-
quilidad de la República, que el procurar que ambas potestades estén bien 
deslindadas en sus respectivas atribuciones; así como no hay cosa que 
más pueda perturbarla, como el mezclarlas y confundirlas, concediendo 
a la una facultades extrañas que no la corresponden y que son propias de 
la otra. De esta mezcla y confusión resultan con el tiempo entre ambas 
autoridades no pocas ni leves disputas y cuestiones que alteran su armonía 
y buena correspondencia; porque sucede frecuentemente, que la potestad 
privilegiada por la otra, después de algún tiempo, desconoce el origen de 
que le viene el privilegio; sólo tiene presente su uso y ejercicio; y al tratar 
de defenderlo, lo atribuye a facultad propia, y a un deber que no puede 
negársele, ni siquiera restringírsele de algún modo.33

30 Peña y Peña, Manuel de la, Lecciones de práctica forense mejicana, escritas a 
beneficio de la Academia Nacional de Derecho Público y Privado de Méjico, México, 
Imprenta a cargo de Juan Ojeda, 1835-1839, t. II, pp. 371 y 372, 421, 430 y 431.

31 Ibidem, p. 432.
32 Ibidem, pp. 490 y 491.
33 Ibidem, p. 483.
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Estos consejos fueron llevados a la práctica mediante la Ley del 23 
de noviembre de 1855 sobre administración de justicia y orgánica de 
los tribunales de la nación, del Distrito y territorios, elaborada por el 
recién nombrado ministro de justicia y negocios eclesiásticos, Benito 
Juárez. Respecto a los tribunales eclesiásticos, el artículo 42 de la 
“Ley Juárez” dispuso que estos cesarían de conocer en los negocios 
civiles, aunque podrían seguir juzgando los “delitos comunes de los 
individuos de su fuero”. Un par de artículos más adelante, sin embargo, 
la ley agregaba que “el fuero eclesiástico en los delitos comunes” era 
renunciable.34 Es importante advertir que la reducción del fuero ecle-
siástico en 1855 no vino aparejada de la supresión del recurso de fuerza; 
antes bien, el artículo 11 de esta ley atribuyó a la tercera sala de la Su-
prema Corte de Justicia el conocimiento de “los recursos de protección 
y fuerza en negocios que corresponden a los juzgados de Distrito, tribu-
nales de circuito, o a la Suprema Corte, así como el de los que ocurran 
en el Distrito y territorios”. Se trataba de una nueva redistribución 
competencial que no eliminaba la función primordial del recurso de 
fuerza: vigilar que los poderes eclesiásticos no traspasaran el límite 
de sus (cada vez más escasas) facultades. De esta manera, hacia 1855 
no existían indicios de una futura abrogación de los recursos de fuer-
za, al menos no en las grandes declaraciones legislativas y doctrinales. 
Es necesario entonces acercarnos a su práctica efectiva en los tribuna-
les para descubrir los motivos de su eventual desaparición.

II. Los límites del poder episcopal

Para entender los problemas a que daba lugar la práctica de los re-
cursos de fuerza, es necesario conocer primero —así sea sucintamen-
te— cuáles fueron los objetivos prioritarios de la política eclesiástica 
en México durante las décadas inmediatamente posteriores a la Inde-
pendencia.35 En lo que hace a su relación con los poderes seculares, 

34 “Ley de administración de justicia y orgánica de los tribunales de la Federación”, 
en Documentos básicos… cit., t. I, pp. 82-89.

35 Véase, entre otros: García Ugarte, Marta Eugenia, Poder político y religioso: 
México, siglo XIX, México, UNAM-Miguel Ángel Porrúa, 2010; Costeloe, Michael 
P., Church and State in Independent Mexico: A Study of the Patronage Debate, 1821-
1857, Londres, Royal Historical Society, 1978; Connaughton, Brian, Entre la voz 
de Dios y el llamado de la patria: religión, identidad y ciudadanía en México, siglo 
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la Iglesia mexicana buscó aprovechar la ruptura con España para 
negociar un nuevo régimen que, sin menoscabo de la exclusividad 
confesional, le permitiera gozar de una mayor autonomía en cuanto a 
sus bienes y su gobierno interior. Dicha autonomía era vista como el 
mejor baluarte contra las amenazas del “espíritu del siglo”, que tantos 
estragos había causado ya en la Europa católica durante y después de 
la Revolución francesa, y también como la condición necesaria para la 
reorganización y reforma de la propia Iglesia, cuya disciplina interior 
se había “relajado” como consecuencia del desorden nacional y la fal-
ta de obispos hasta 1831. Siendo la Santa Sede una entidad más bien 
distante por la ausencia de un representante pontificio hasta la déca-
da de 1850, la única autoridad capaz de enfrentar eficazmente ambas 
preocupaciones —la búsqueda de autonomía y el fortalecimiento de la 
disciplina interna— eran los obispos, a quienes correspondía, de acuer-
do con un manual eclesiástico de la época, la conservación y propaga-
ción de la doctrina cristiana en sus diócesis, la plenitud del poder para 
ejercer actos sacramentales, la autoridad legislativa en los negocios 
diocesanos y “el derecho correlativo de conceder dispensas, la juris-
dicción contenciosa y disciplinaria en lo espiritual, la vigilancia sobre 
los institutos eclesiásticos, la colación de beneficios, la administración 
de los bienes de la Iglesia y la recaudación de sus rentas”.36

Bajo estas condiciones, los recursos de fuerza eran uno de los prin-
cipales obstáculos en el difícil camino de la reforma y autonomía de 
la Iglesia mexicana. En efecto, ¿cómo podrían los obispos y sus ca-
bildos reconstruir un régimen disciplinario efectivo, cuando laicos y 
clérigos sancionados por la Iglesia contaban siempre con el derecho 
de solicitar la revisión de su caso ante los tribunales civiles? Y peor 
aún, ¿cómo podrían los obispos combatir los frecuentes intentos gu-
bernamentales de intervenir el gobierno y patrimonio eclesiásticos, 

XIX, México, Fondo de Cultura Económica, 2010; Mijangos y González, Pablo, “The 
Lawyer of the Church: Bishop Clemente de Jesús Munguía and the Ecclesiastical 
Response to the Liberal Revolution in Mexico, 1810-1868”, tesis doctoral, The 
University of Texas at Austin, 2009; Ornelas Hernández, Moisés, “A la sombra de 
la revolución liberal: iglesia, política y sociedad en Michoacán, 1821-1870”, tesis 
doctoral, El Colegio de México, 2011.

36 Munguía, Clemente de Jesús, Del derecho natural en sus principios comunes y 
en sus diversas ramificaciones, o sea, curso elemental de Derecho natural y de gentes, 
público, político, constitucional, y principios de legislación, México, Imprenta de la 
Voz de la Religión, 1849, t. IV, pp. 254 y 255.
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si los tribunales del Estado podían sostener las leyes seculares en un 
litigio concreto? Hay dos casos de la década de 1850 que ilustran la 
utilización del recurso de fuerza para resistir decisiones importantes 
de la autoridad episcopal. Ambos tienen que ver con la venta de bie-
nes eclesiásticos, un tema sumamente delicado en el que, además de 
ambiciones individuales, chocaban directamente los intereses de un 
Estado en bancarrota con los de una Iglesia que poco a poco estaba 
perdiendo los recursos necesarios para el sostenimiento de su inmensa 
red de escuelas, parroquias, hospitales e institutos religiosos. Como 
veremos a continuación, el resultado final de ambos juicios fue muy 
distinto, lo cual se explica por los dramáticos cambios en el contexto 
político y la legislación civil entre 1852 y 1857. Lo que ambos casos 
revelan, sin embargo, es que, en último término, los obispos depen-
dían del favor estatal para conservar los bienes que la ley canónica les 
había confiado.

La historia del célebre caso Chichimequillas comienza con una 
enajenación de dudosa legalidad.37 A mediados de 1851, el prelado 
provincial de los Carmelitas descalzos en México, fray Angelo María 
de San José, vendió la hacienda de Chichimequillas al general Mariano 
Arista, entonces presidente de la República. Localizada en la parte 
central del estado de Querétaro, en una zona de alta productividad 
agrícola y ganadera gracias al clima templado y la cercanía del río 
Lerma, esta hacienda era una de las más grandes de la región (20,000 
hectáreas) y pertenecía al convento de Carmelitas de Santa Teresa de 
Querétaro desde el siglo XVII.38 Hacia 1851, la hacienda estaba sujeta 
a un arrendamiento de cinco mil pesos anuales, y si bien producía can-

37 La información sobre los antecedentes y desahogo del caso se encuentra dispo-
nible en tres fuentes impresas: Informe o alegación en derecho, que por el convento 
de Carmelitas de la ciudad de Querétaro, y en apoyo de la jurisdicción del ordinario 
metropolitano, hizo el lic. Juan Rodríguez de San Miguel (1851); El doctor don Ma-
riano Gálvez ante la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, en el negocio 
del recurso de fuerza, que había interpuesto y después retiró el Devoto Provincial del 
Carmen (1852); y La Provincia del Carmen informa por medio de su Prelado Pro-
vincial, sobre la terminación del pleito movido por el R.P. Ex prior del convento de 
Querétaro, en el asunto de Chichimequillas (1852).

38 Urquiola Permisán, José Igncio, “La región centro sur de Querétaro: coloniza-
ción y desarrollo ganadero y agrícola durante la época colonial”, en Historia de la 
cuestión agraria mexicana. Estado de Querétaro, México, Juan Pablos Editor, 1989, 
vol. I, p. 166.
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tidades considerables de trigo, maíz, chile y ganado lanar, requería de 
mejoras e inversiones cuyo monto ascendía a 60,000 pesos. Conscien-
te de esta situación —y del pobre talento administrativo de los frailes 
queretanos— el prelado provincial decidió aprovechar el interés del 
general Arista por esta hacienda, ofreciéndosela por cien mil pesos, 
un precio muy superior al de su último avalúo. Aunque todos parecían 
ganar con esta venta, el padre prior del convento de Querétaro, fray 
Angelo de la Luz, protestó que no se hubiera recabado previamente 
el consentimiento de la comunidad, como establecía la ley canónica, 
y solicitó la protección e intervención del provisor del Arzobispado 
de México, quien no tardó en afirmar su jurisdicción en este negocio.

La fuerte reacción del prior de Querétaro tomó por sorpresa al pa-
dre provincial. En respuesta, y mostrando una cierta desesperación 
por evitar un escándalo que involucraba al presidente de la República, 
el provincial entregó las escrituras de la finca al general Arista, afirmó 
que el asunto era competencia exclusiva de la Orden y de la Santa 
Sede, e interpuso finalmente un recurso de fuerza contra el provisor 
arzobispal ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para su 
infortunio, los frailes queretanos dieron un nuevo golpe de audacia 
al contratar los servicios del brillante abogado Juan N. Rodríguez 
de San Miguel, cuyo dominio de esta materia ya había sido más que 
demostrado en un difícil litigio matrimonial de 1846.39 Rodríguez de 
San Miguel optó por llevar este asunto al tribunal de la opinión pú-
blica, pues, una vez iniciado el juicio en la Suprema Corte, publicó 
en la Ciudad de México un minucioso informe en apoyo de la juris-
dicción del ordinario metropolitano, buscando persuadir a la “consi-
derable parte inteligente y facultativa que juzga por principios, tiene 
recto discernimiento jurídico, y científicamente distingue objetos en 
derecho”.40 Los puntos centrales de su alegato eran dos. En primer 
lugar, la jurisdicción sobre el negocio no podía recaer en el padre pro-
vincial, ya que ningún país civilizado admitía el derecho a ser juez y 

39 Véase el Informe que el licenciado Juan Rodríguez de San Miguel hizo en la E. 
Primera Sala de la Corte Suprema de Justicia, el 22 de septiembre de 1846 en el re-
curso de fuerza interpuesto por D. José M. Flores, contra la dispensa de públicas mo-
niciones en el matrimonio que expresa, para que en él se observasen acerca de éstas 
las disposiciones del Tridentino, Bulas Pontificias y leyes civiles muy expresas (1846).

40 Informe o alegación en derecho, que por el convento de Carmelitas de la 
ciudad de Querétaro, y en apoyo de la jurisdicción del ordinario metropolitano, hizo 
el licenciado Juan Rodríguez de San Miguel, p. 9.
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parte en el mismo pleito. En segundo, esta jurisdicción debía recaer 
en el arzobispo de México, pues, cuando las órdenes religiosas no 
tenían juez propio en la nación, los ordinarios podían intervenir en sus 
negocios civiles con la calidad e investidura de delegados de la Santa 
Sede, como lo disponían expresamente los decretos del Concilio de 
Trento y la interpretación consistente de los pontífices y la Sagrada 
Congregación del Concilio. En noviembre de 1851, el ministro fiscal 
de la Suprema Corte seguiría puntualmente estos argumentos en su 
dictamen del caso, anunciando así el fracaso del recurso.41

Por descuido o por estrategia, imposible saberlo, el informe de Ro-
dríguez de San Miguel sugería una salida jurídica para el lío en que 
se encontraba el padre provincial: el vicio que había dado origen al 
litigio —la falta de anuencia de los frailes queretanos— podía subsa-
narse adoptando las medidas necesarias para garantizar la aprobación 
mayoritaria del negocio. El provincial tomó nota de la sugerencia e 
inmediatamente convocó al Definitorio de la Provincia del Carmen 
—el máximo órgano colegiado de gobierno de la orden en México— a 
fin de exigir la renuncia del prior de Querétaro, nombrar en su lugar al 
de Oaxaca, y destinar nuevos frailes al convento problemático, previ-
siblemente con la instrucción de aprobar la venta de Chichimequillas. 
Y en efecto, una vez consumados tales cambios, la (nueva) comunidad 
ratificó “libre y espontáneamente” la enajenación de su hacienda en 
diciembre de 1851, tras lo cual decidió prescindir de los servicios del 
abogado Rodríguez de San Miguel, por ser “poco decoroso que los 
súbditos emprendan litigio contra sus prelados”.42 El provincial pa-
recía haber logrado su cometido y se desistió entonces del recurso de 
fuerza contra el provisor arzobispal, pero sin éxito, porque la Suprema 
Corte —a solicitud del provisor— alegó que el desistimiento no ope-
raba cuando estaba en juego un asunto de interés público, en este caso 
la delimitación de la competencia episcopal sobre los asuntos de los 
regulares. Así, el 27 de febrero de 1852, la Primera Sala resolvió que 
el provisor arzobispal no hacía fuerza al intervenir en la enajenación 

41 Casasola, José María, Colección de alegaciones y respuestas fiscales, extendidas 
en varios negocios civiles y causas criminales que se han visto en el Supremo Tribunal 
de Justicia de la Nación, habiendo entre las últimas algunas bastante célebres, 
México, Imprenta de Mariano Villanueva, 1860, t. I, pp. 411-420.

42 La Provincia del Carmen informa por medio de su Prelado Provincial, sobre la 
terminación del pleito movido por el R.P. Ex prior del convento de Querétaro, en el 
asunto de Chichimequillas, p. 8.
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de la hacienda de Chichimequillas, ya que “el juez de los regulares en 
todos los negocios civiles, y en los criminales de los que viven fuera 
de los claustros, es el obispo por derecho establecido de antemano”.43

¿Por qué apoyó la Corte al Arzobispado de México en este enre-
dado caso? En principio, parecería que la Corte podía ganar mucho 
beneficiando al quejoso: era la oportunidad de dar el visto bueno a 
la venta y circulación de los bienes eclesiásticos, y también de hacer 
un discreto favor al presidente de la República. No tengo evidencia 
sobre el cabildeo gubernamental en uno u otro sentido, pero me atre-
vo a conjeturar que la Corte sostuvo la jurisdicción episcopal para 
crear un precedente favorable a la reforma de las órdenes regulares, 
un viejo proyecto de los gobiernos mexicanos retomado en 1850 y 
que se llevaría ante la Santa Sede en 1853. Resumida brevemente, la 
reforma de regulares soñada por el gobierno facultaría al arzobispo 
de México para visitar todos los conventos de la República, verificar 
la observancia de sus respectivas reglas, y, cuando no existieran las 
condiciones para la vida en común, clausurar los conventos y vender 
sus bienes en provecho de la Hacienda pública: una desamortización 
ejecutada por el arzobispo y aprobada por el papa.44 El decreto de 
reforma de regulares que expediría Pío IX en 1854 defraudaría am-
pliamente estas expectativas, pero en 1852 era todavía una esperanza 
viable. Creo que esta consideración fue también un motivo para que 
el presidente Mariano Arista diera por terminado el contrato de venta 
de Chichimequillas: en una carta firmada el 30 de marzo de 1852, 
Arista explicaría que la anulación de este negocio era necesaria para 
preservar la dignidad de su investidura y facilitar la correcta discusión 
de los “graves negocios eclesiásticos” que debía tratar su gobierno.45 
Era mejor perder la batalla y no la guerra.

43 Auto pronunciado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia en el 
recurso que el R.P. Provincial del Carmen, Fr. Angelo de San José, interpuso contra 
el señor Provisor del Arzobispado de México, doctor don José María Covarrubias, 
pp. 3 y 4.

44 Sobre la reforma de regulares, véase Mijangos y González, Pablo, “Una des-
amortización velada: antecedentes y fracaso de la reforma de regulares en México, 
1854-1855”, en Bravo, Berenise et al. (coords.), Política y religión en la ciudad de 
México, ss. XIX y XX, en prensa. 

45 La carta aparece en El Dr. D. Mariano Gálvez ante la Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia, en el negocio del recurso de fuerza, que había interpuesto 
y después retiró el Devoto Provincial del Carmen, pp. 56-58.
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Si en este primer caso se sostuvo la autoridad episcopal porque así 
convenía al “interés público”, en el segundo se le daría un fuerte golpe 
también por la misma razón. Sin duda, las circunstancias en que tuvo 
lugar el caso de la Cofradía del Santísimo Sacramento eran dramáti-
camente distintas.46 El 25 de junio de 1856, el gobierno liberal nacido 
de la revolución de Ayutla decretó la enajenación forzosa, en el pla-
zo de tres meses, de las fincas rústicas y urbanas pertenecientes a las 
“corporaciones civiles y eclesiásticas de la República”, término bajo 
el cual se comprendía “todo establecimiento o fundación que tenga 
carácter de duración perpetua e indefinida”.47 Entre dichas corpora-
ciones, las cofradías dedicadas al culto de un santo patrón eran todavía 
instituciones muy populares, pues ofrecían un espacio autónomo de 
religiosidad y ayuda mutua, y además servían como cajas de ahorro y 
préstamo de capitales comunitarios.48 De ahí que, al expedirse la Ley 
de Desamortización (“Ley Lerdo”), muchas cofradías se apresuraron 
a cumplir con sus disposiciones, a fin de salvar el valor de sus bienes 
raíces convirtiéndolos en capital líquido. Así lo hicieron al menos los 
miembros de la muy Ilustre Cofradía del Santísimo Sacramento y So-
ledad de Nuestra Señora en la Ciudad de México, cuya mesa directiva 
autorizó la enajenación urgente de sus fincas el 17 de agosto de 1856, 
tarea que sería llevada a cabo por el tesorero de la corporación, José 
Ignacio Covarrubias. El único obstáculo para ello sería la oposición 
del párroco local, quien, con voz pero sin voto, consideró que esta de-
cisión contradecía “las leyes de la Iglesia sobre violenta enajenación 
de sus bienes”.49

Al contradecir la decisión de la cofradía, el párroco de Santa Cruz 
y Soledad se sumaba a la resistencia clerical contra la Ley Lerdo, en-
cabezada en la Ciudad de México por el arzobispo Lázaro de la Garza 

46 El expediente completo del caso puede consultarse en Testimonio de los autos 
seguidos por el tesorero de la Archicofradía del Smo. y Soledad de Nuestra Señora, 
en el recurso de fuerza en conocer y proceder interpuesto por el mismo, contra el 
ilustrisimo señor Arzobispo de México (1857).

47 Artículos 1o., 3o. y 9o. de la Ley del 25 de junio de 1856, en Documentos 
básicos de la Reforma, t. I, pp. 246 y 247.

48 Sobre las cofradías en el arzobispado de México, véase Bazarte Martínez, 
Alicia y García Ayluardo, Clara, Los costos de la salvación: las cofradías y la Ciudad 
de México (siglos XVI al XIX), México, CIDE-IPN-AGN, 2001.

49 Testimonio de los autos seguidos por el tesorero de la Archicofradía del Smo. y 
Soledad de Nuestra Señora, p. 3.
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y Ballesteros. Aunque las primeras protestas del arzobispo habían sido 
ambiguas y vacilantes, al menos en comparación con las del obispo 
michoacano Clemente de Jesús Munguía, en agosto de 1856 ya no 
había dudas respecto a la conducta que debían seguir los fieles en esta 
difícil situación: el decreto era contrario a los derechos y libertades de 
la Iglesia, y quienes lo observaran incurrirían en una grave falta canó-
nica. En consonancia con esta determinación, el arzobispo ordenó a la 
cofradía que revocara la autorización del 17 de agosto, arguyendo que 
los bienes de la cofradía estaban sujetos a la jurisdicción eclesiástica, 
en tanto destinados al sostenimiento del culto religioso y sus minis-
tros. El tesorero Covarrubias respondió que tal revocación provocaría 
males “gravísimos”, pues significaría la pérdida de las fincas, valores 
y productos pertenecientes a la cofradía, y por ello le advirtió que 
no dudaría en interponer un recurso de fuerza en su contra. Como el 
promotor fiscal del arzobispado insistió en las “razones públicas y 
notorias” de la oposición eclesial a la enajenación de los bienes cor-
porativos, Covarrubias acudió ante la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación el 20 de septiembre, solicitando que el arzobispo de la Garza 
se abstuviese de conocer y proceder en este negocio ajeno a su juris-
dicción.

En su estudio del caso, el ministro fiscal ofreció dos argumentos 
distintos para favorecer al quejoso. De acuerdo con el primero, los 
bienes de la cofradía eran “temporales o profanos” porque su cédula 
constitutiva (expedida por el rey Carlos IV en 1804) había prohibi-
do expresamente la “espiritualización” de sus bienes, lo cual impedía 
destinarlos formal y legítimamente al sustento del culto religioso y sus 
ministros, como sucedía con los bienes propiamente eclesiásticos. El 
segundo argumento, sin embargo, dejaba a un lado la naturaleza de los 
bienes y se centraba en el punto medular de la discusión: aun cuan-
do los bienes de la cofradía fueran eclesiásticos, la Ley Lerdo había 
eliminado la jurisdicción “accidental” que tenían los prelados en esta 
materia. En efecto, el arzobispo no podía negar que:

La nación mexicana, señora de sí misma, soberana desde que recobró su 
ser político, tiene la misma ampliación de facultades que los emperadores 
y los reyes que crearon la jurisdicción accidental y privilegiada eclesiás-
tica, y por consiguiente que puede disminuirla o quitarla. Sentados estos 
principios, es indudable que hoy no puede en México la autoridad ecle-
siástica oponerse a que las corporaciones eclesiásticas cumplan con la ley 
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de veinticinco de Junio, porque esa ley dada por la Nación Soberana de 
que el Supremo Gobierno que la dictó es su legítimo representante, ha 
derogado esa jurisdicción accidental con relación a la enajenación de bie-
nes raíces eclesiásticos, destruido los privilegios que los soberanos sus an-
tecesores quisieron conceder, recobrado la plenitud de su poder en asun-
tos profanos y temporales de que graciosamente había querido en alguna 
parte desprenderse y creado un derecho que trae consigo la indispensable 
obligación de obedecerlo.50

En vano protestó el arzobispo que la única autoridad competente en 
este caso era la Sagrada Congregación del Concilio, intérprete de los 
decretos conciliares relativos al patrimonio eclesiástico: el 24 de ene-
ro de 1857, la tercera sala de la Suprema Corte de Justicia resolvió que 
el gobierno arzobispal hacía fuerza en conocer y proceder, despejando 
así el camino del tesorero Covarrubias. Cinco días más tarde, Lázaro 
de la Garza reafirmó que no tenía arbitrio ni libertad para variar una 
prohibición general establecida por el Concilio de Trento, y que por 
tal motivo seguiría vigente su censura canónica de la Ley del 25 de 
junio de 1856.

A principios de 1857, el papa Pío IX recibió tres informes anóni-
mos sobre la penosa situación de varias “personas respetables y muy 
piadosas” de la Ciudad de México, quienes sufrían graves problemas 
de conciencia por culpa de la torpe respuesta del arzobispo Lázaro de 
la Garza contra la Ley Lerdo.51 Según estos informes, durante los pri-
meros meses inmediatamente posteriores a la publicación de la ley, los 
fieles del arzobispado no escucharon instrucciones claras sobre cuál 
debía ser su conducta respecto a la compraventa forzosa de bienes 
eclesiásticos, pues, a diferencia de otros prelados, Lázaro de la Gar-
za se había limitado a responder consultas privadas y a publicar sus 
primeras protestas contra el gobierno (en las que fundamentalmente 
suplicaba un plazo para negociar esta medida con la Santa Sede). Al 
no existir una condena firme desde el principio, denunciaban los infor-
mantes, muchos creyentes habían participado de buena fe en la com-
praventa de bienes de la Iglesia, incurriendo así en las terribles faltas 
que más tarde estableció el metropolitano. Aunque los informantes 
decían la verdad respecto al tono “suplicatorio” de las primeras pro-
testas de Lázaro de la Garza, también omitían reconocer que, en los 

50 Ibidem, p. 15.
51 ASV, Archivio particolare di Pio IX, exp. 1291.
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hechos, el arzobispo sí se había opuesto al cumplimiento de la Ley 
Lerdo, como sucedió en el caso de la Cofradía del Santísimo Sacra-
mento. Dejando a un lado las ambiciones terrenales de las “personas 
respetables y muy piadosas”, lo que el éxito de la desamortización ha-
bía revelado era la vulnerabilidad del arzobispo: sus determinaciones 
respecto a negocios civiles podían ser combatidas y vencidas en juicio 
mediante recursos de fuerza, lo cual confirmaba, de facto y ante la opi-
nión pública, el carácter “privilegiado” de su jurisdicción temporal.

III. La resistencia clerical

Los recursos de fuerza, sin embargo, no sólo amenazaban el poder 
de los obispos. También podían ser una ocasión para exhibir la vul-
nerabilidad de los jueces seculares, cuando el clero lograba burlar y 
resistir impunemente sus sentencias. El desacato clerical era posible 
gracias a la combinación de dos circunstancias: por un lado, los po-
deres civiles no habían logrado consolidarse en buena parte del país 
desde la consumación de la Independencia, cosa que atestiguaban los 
incesantes levantamientos militares y la inseguridad generalizada; por 
el otro, la ausencia de un concordato con la Santa Sede y el deber es-
tatal de proteger la religión católica mediante “leyes sabias y justas” 
habían llevado al establecimiento de reglas informales de respeto y 
colaboración entre la Iglesia y los gobiernos, que si bien se inspiraban 
en la legislación y la costumbre coloniales, no siempre eran observa-
das por ambas partes. Especialmente tras la (fallida) reforma anticleri-
cal de Valentín Gómez Farías en 1833-34, la jerarquía eclesiástica co-
menzó a insistir con mayor frecuencia en su autonomía institucional, y 
por lo tanto a obstaculizar algunos mecanismos tradicionales de inter-
vención estatal en sus asuntos internos, aprovechando las lagunas de 
la legislación y la creciente debilidad de las autoridades civiles. Los 
recursos de fuerza no fueron la excepción, como lo prueban tres casos 
ocurridos en distintas diócesis de la República entre 1838 y 1851.

El primer caso tuvo lugar en la conflictiva diócesis de Michoacán 
y comenzó, como era usual, por un mero pleito de dineros.52 El 11 de 
diciembre de 1837, el promotor fiscal del obispado de Michoacán, 

52 En lo que sigue, todas las citas están tomadas del expediente respectivo, en: 
ACSCJN, exp. J-1839-03-20-SCJ-1S-RF-Mx-1471.
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Manuel Ceballos, determinó que el cabildo diocesano tenía una deu-
da considerable con el maestrescuela de la catedral, Ángel Mariano 
Morales, quien había dejado de percibir su renta decimal tras haber 
sido nombrado obispo de Sonora en 1831 —cargo que en realidad 
nunca asumió por haber sufrido un ataque de apoplejía justo antes 
de su partida—. El asunto era delicado porque involucraba una de 
las cuestiones que más habían dividido a la Iglesia michoacana en 
tiempos recientes: el reparto de los ingresos del diezmo, cuyas reglas 
habían sido modificadas en 1833 en perjuicio de los miembros del 
cabildo.53 Como estos últimos no pensaban sacrificar su parte decimal 
aún más, decidieron objetar el pedimento del promotor, alegando que 
éste contenía injurias inadmisibles contra la corporación. El obispo 
Portugal desechó la queja del cabildo por hallarse ocupado en la pre-
paración de su próxima visita pastoral a la diócesis, en vista de lo cual 
los quejosos acudieron al provisor y gobernador interino del obispado, 
José Felipe Vázquez, quien inmediatamente dispuso que el pedimento 
fuera purgado de expresiones injuriosas y que su autor fuera desti-
tuido del puesto de promotor fiscal, sin haberle concedido siquiera 
el derecho de audiencia. Agraviado por las malas artes del cabildo, 
Ceballos interpuso un recurso de fuerza ante el Tribunal Superior de 
Morelia, mismo que el 20 de febrero de 1838 resolvió que el provisor 
había hecho “fuerza en el modo de conocer” y que por lo mismo el 
demandante debía ser restituido en el cargo y escuchado “en forma 
con arreglo a las leyes”.

Fue tras esta resolución que la disputa escaló irreversiblemente, 
pues al día siguiente el provisor Vázquez decidió iniciar un nuevo 
proceso contra Ceballos, ahora por las injurias que éste supuestamente 
había vertido durante el desahogo del recurso de fuerza. Ceballos fue 
entonces encarcelado e interrogado; después se le restituyó en el car-
go, pero con la novedad de que tendría que compartir su despacho con 
otro eclesiástico, y, por último, no pudo participar en la solemne pro-
cesión del Corpus Christi porque el resto de los capitulares se negó a 
reconocerle su dignidad eclesiástica. Ante tales actos de hostigamien-
to, que en los hechos nulificaban la sentencia del Tribunal, Ceballos 
interpuso un segundo recurso de fuerza, invocando ahora una Real Or-

53 Guzmán Pérez, Moisés, “Las relaciones clero-gobierno en Michoacán durante 
la administración episcopal de Juan Cayetano Gómez de Portugal, 1831-1850”, tesis 
de maestría, UNAM, 1998, pp. 77-81.
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den de 18 de marzo de 1767, en la que se previno que “para no hacer 
ilusorios los recursos de fuerza, los mismos tribunales que conocían 
de ellos, conocieran [también] de las injurias que los Abogados ver-
tieran en sus informes y escritos”. Para este momento, sin embargo, 
el asunto había llegado nuevamente a las manos del obispo Portugal, 
quien no estaba dispuesto a permitir que una riña clerical terminara 
minando la unidad y autonomía de su Iglesia. Así, Portugal asumió la 
jurisdicción para conocer de las injurias y el 28 de septiembre instruyó 
que el prepósito del Oratorio de San Felipe Neri de Guanajuato resol-
viera definitivamente el incidente. Nuevamente inconforme, Ceballos 
interpuso un tercer recurso de fuerza, pero esta vez contra su obispo y 
ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Según expresaba Ceballos en su demanda, lo que estaba realmente 
en juego no era su empleo, sino el buen orden y el respeto debido al 
“Soberano Poder Judicial”, representado en Michoacán por el Tribu-
nal Superior. Y en efecto, si la Corte reconocía la jurisdicción del obis-
po, tácitamente legitimaría todas las maniobras del cabildo diocesano 
para desconocer la sentencia y la potestad jurisdiccional del Tribunal 
de Morelia. Lo que Ceballos no sospechaba es que los ministros de la 
Corte no tenían la menor intención de enfrentarse a uno de los obispos 
más influyentes y poderosos de la República, y que había jugado un 
papel decisivo en la caída del gobierno de Valentín Gómez Farías en 
1834.54 Fue por ello que el 28 de junio de 1839 la Primera Sala de la 
Corte declaró que el obispo Portugal no hacía fuerza en conocer de 
la causa por injurias, aunque recomendaba que esta “odiosa” disputa 
se cortara “de una manera digna y decorosa, tanto a la Sagrada Mitra 
como al licenciado Ceballos, sin que a este antiguo letrado se le siga 
ningún perjuicio ni padezca demérito su bien sentada reputación”. 
Portugal aceptó de buena gana dicha recomendación, y se compro-
metió a considerar los méritos del perdedor en el próximo concur-
so para repartir beneficios eclesiásticos vacantes. Con esta decisión 
pobremente argumentada, la Suprema Corte no sólo convalidaba el 
desacato clerical, sino minaba la autoridad del Tribunal Superior de 
Michoacán y también rechazaba una excelente oportunidad para co-

54 Basta recordar que en 1834, en protesta por la oleada de reformas anticlericales, 
el obispo Portugal decidió salir a pie de Michoacán sin mayor compañía que dos 
asistentes y su breviario, con lo que inmediatamente se ganó el apoyo popular en 
contra de los radicales en el estado.
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rregir abusos al interior del clero, tema que dejó totalmente en manos 
del obispo.

Un segundo caso de resistencia clerical tuvo lugar en Nuevo León 
en 1851.55 Aunque no disponemos del expediente completo del asun-
to, los hechos centrales son muy elocuentes. El 27 de agosto de 1851, 
el Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León declaró que el gobier-
no de la diócesis de Linares hacía fuerza en conocer y proceder en una 
disputa sobre los fondos de una “memoria de misas” establecida en 
1732. Los litigios sobre patrimonios hereditarios eran prolongados y 
difíciles, y el abogado Juan N. Dávila había logrado una victoria muy 
importante para defender los intereses de su cliente, Jesús Morales.56 
Hasta aquí el caso parecía concluido, pero la curia diocesana no estaba 
dispuesta a aceptar la sentencia adversa y perder su control sobre el 
legado piadoso. Como los recursos de fuerza se desahogaban en una 
sola instancia y no eran susceptibles de apelación, la curia diocesana 
presionó a la legislatura del estado de Nuevo León para que juzgara al 
ministro ponente y además declarase la nulidad de la resolución. La 
causa contra el ministro no prosperó, pero el 8 de diciembre de 1851 
la legislatura accedió a la principal demanda de la curia y dispuso que 
el Tribunal Superior de Nuevo León revisara nuevamente los autos y 
la sentencia del recurso de fuerza, violando así el principio de cosa 
juzgada (lo resuelto en sentencia inimpugnable es ley entre las partes 
y no puede ser discutido en un proceso posterior).

La torcida (y exitosa) maniobra de la curia diocesana exhibió no 
solamente la vulnerabilidad del Tribunal Superior de Nuevo León, 
sino también la escandalosa subordinación de los poderes estatales al 
poder religioso: dejando a un lado el desacato a una sentencia firme, 
el Poder Legislativo local había invadido la esfera judicial para favo-
recer a una corporación que claramente estaba por encima de ambos. 
Sin otro recurso en su estado, Juan N. Dávila tuvo que solicitar la pro-

55 Los hechos del caso y algunos extractos del expediente pueden consultarse en 
González Oropeza, Manuel y López Saucedo, Pedro A., Las resoluciones judiciales 
que han forjado a México, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2009, t. 
II, pp. 198-205.

56 Para un estudio de los litigios sobre patrimonios hereditarios, véase Lira, An-
drés, “Patrimonios hereditarios bajo el orden constitucional de 1824. Tres casos: 
1826, 1828 y 1830”, en Luna, Adriana et al. (coords.), De Cádiz al siglo XXI. Dos-
cientos años de constitucionalismo en México e Hispanoamérica (1812-2012), Méxi-
co, Taurus-CIDE, 2012, pp. 153-179.
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tección del Senado de la República, el cual tenía la facultad de iniciar 
el procedimiento de revisión de constitucionalidad de leyes estatales 
(según lo dispuesto en el artículo 22 del Acta de Reformas de 1847). 
Si bien el Senado declaró que la legislatura de Nuevo León había “co-
metido uno de los mayores excesos que puede cometer el poder legis-
lativo mandando abrir un juicio fenecido, sea cual fuese la naturaleza 
de éste, atacando en su esencia la división de poderes e infringiendo la 
Constitución federal con notable y perniciosa trascendencia a los de-
rechos y libertades públicas”, la solicitud no prosperó porque el Acta 
hablaba solamente de “leyes” y no de “acuerdos” de las legislaturas.57 
El caso pasó entonces al Ministerio de Justicia y llegó finalmente ante 
la Suprema Corte, la cual resolvió anular el decreto de la legislatura 
de Nuevo León en mayo de 1853. Es importante notar que, en este lar-
go deambular del expediente, los tres poderes federales centraron su 
atención en la “santidad de la cosa juzgada” y en la necesidad de alejar 
al Poder Legislativo de las funciones judiciales, principios que era ne-
cesario preservar de cualquier alteración. Salvo por una vaga mención 
al carácter “privilegiado” del fuero eclesiástico, sin embargo, la curia 
diocesana de Nuevo León no fue sancionada por haber promovido y 
consumado una grave violación del orden constitucional.

Aunque el tercer caso no involucra un desacato, es interesante por-
que ilustra el desprestigio judicial a causa de sentencias sospechosa-
mente favorables a la autoridad eclesiástica.58 El asunto comienza en 
el verano de 1850, cuando el presbítero Joaquín zavaleta organizó una 
gran colecta entre los vecinos de Puebla para renovar la decoración 
del templo conventual de Nuestra Señora de la Soledad, una de las 
iglesias más representativas del barroco local. Por desacuerdo esté-
tico y por el temor a dejar inutilizado el templo durante un periodo 
prolongado, el vicario de religiosas del obispado se opuso al proyecto 
y ordenó su inmediata suspensión, lastimando con ello la reputación 
del presbítero entre los feligreses que ya habían contribuido econó-
micamente a la obra. El afectado reaccionó de mala manera y publicó 
varios avisos ofensivos contra el vicario, lo cual le acarreó un nuevo 
y más grave conflicto con la diócesis de Puebla. Sometido a juicio por 

57 González Oropeza, Manuel y López Saucedo, Pedro A., op. cit., t. II, pp. 199 
y 200.

58 Véase Documentos que figuraron en el recurso de fuerza intentado por el licen-
ciado don José María Bautista contra el gobernador de la Mitra de Puebla (1851).
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injurias, zavaleta contrató los servicios del abogado José María Bau-
tista, pero uno y otro fracasaron en su defensa, pues el 6 de diciem-
bre de 1850 la Mitra poblana suspendió al presbítero en el ejercicio 
de su ministerio y prohibió al abogado Bautista que litigara en los 
juzgados eclesiásticos de la diócesis, supuestamente en castigo a nue-
vas expresiones irrespetuosas contra el vicario. Sin derecho a apelar 
y gravemente afectado en su profesión, Bautista interpuso un recurso 
de fuerza ante el Tribunal Superior del Estado de Puebla, arguyendo 
que la facultad de “suspender y privar de oficio” a los abogados era 
exclusiva del tribunal superior y requería la “formación de causa sus-
tanciada por todos los trámites legales”.59

La demanda de Bautista era sólida porque se apoyaba en una dis-
posición expresa de la Ley orgánica de los tribunales del Estado del 
20 de mayo de 1828. La Mitra, sin embargo, no estaba dispuesta a 
ceder y defendió su castigo con firmeza. De entrada, el promotor ecle-
siástico de Puebla fundó la suspensión del abogado Bautista en una 
facultad genérica de todos los jueces, consistente en dictar las amo-
nestaciones necesarias para proteger la “respetabilidad y decoro” de 
su investidura. El ejercicio de esta facultad era más que urgente a la 
luz del estado lamentable del país, pues por culpa de una “libertad 
mal entendida” y de la “impunidad de las faltas [contra] las autorida-
des constituidas”, México no había logrado estabilizarse “después de 
treinta años de vaivenes y hostilizaciones”.60 Pero el respeto de las 
jerarquías y de las “virtudes cívicas” no era el único ni el principal 
interés en juego en este asunto. Según el fiscal del Tribunal Superior 
de Puebla, era muy importante dejar en claro que los recursos de fuer-
za no podían utilizarse para estorbar la legítima potestad disciplinaria 
de la Iglesia, como argumentaba el jurista católico alemán Ferdinand 
Walter en su Manual de derecho eclesiástico de todas las confesiones 
cristianas (1839):

Esa antigua regalía de la potestad civil no le fue otorgada para poner en 
tutela a la eclesiástica soberana en su línea, ni para vejar sus sagradas 
preeminencias y jurisdicción ordinaria, pues que si bien hubo tiempos en 
que los recursos de fuerza sirvieron de pretexto para interpretar y tergiver-
sar las bulas y disposiciones conciliares, e intentar poner una humillante 

59 Ibidem, pp. 4-6.
60 Ibidem, pp. 20-25.
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tutoría a la Iglesia, la ilustración y derechos más claros bajo las influencias 
del buen juicio católico, y sana moral, no dan cabida a aquéllos sino en el 
caso de atentado manifiesto a los derechos del Estado.61

Para infortunio del demandante, el fiscal ignoró la Ley orgánica 
del 20 de mayo de 1828 y citó, en cambio, las leyes de Partida y el 
novedoso principio de “identidad de razón contraria” para justificar 
el derecho del juez eclesiástico a suspender a los abogados procaces: 
así como la Constitución había creado una jurisdicción privilegiada 
para los eclesiásticos, así también estos debían gozar de las facultades 
inherentes a la potestad judicial. Con este débil fundamento, y con la 
expresa intención de corregir las “intolerables” faltas contra el gobier-
no eclesiástico de Puebla, el 11 de abril de 1851 el Tribunal Superior 
resolvió que la interposición del recurso de fuerza era “intempestiva” 
y que no había lugar a la protección del quejoso.62 José María Bau-
tista aceptó la sentencia porque no cabía otro recurso, pero protestó 
“hacer valer sus derechos de otra manera contra el eclesiástico”. Y así 
lo hizo unos meses más tarde, pero esta vez ante el supremo tribunal 
de la opinión pública. Al introducir la publicación de los principales 
documentos del proceso, el abogado Bautista subrayó la “monstruo-
sidad” del poder eclesiástico y sobre todo la vergonzosa conducta de 
las personas que se habían “colocado bajo sus influencias abatiendo 
hasta lo sumo su dignidad… colaborando a la destrucción total de los 
principios constitucionales y fijos de nuestra sociedad”. La resolución 
del 11 de abril, sentenció el letrado, no era propia de un juez “próbido, 
sino de persona que quiso seguir la corriente de las consideraciones, 
hasta hacer cerrar sus ojos a los destellos muy fuertes de la verdadera 
justicia”.63

Como lo indican claramente los tres casos, hacia la década de 1850 
un sector de la jerarquía eclesiástica mexicana ya no estaba dispuesto 
a consentir la práctica de los recursos de fuerza. Escándalos como los 
de Michoacán y Nuevo León podían multiplicarse porque las gene-
raciones más jóvenes del clero mexicano comulgaban con doctrinas 

61 Ibidem, p. 6. Véase también Walter, Ferdinand. Manual de derecho eclesiástico 
de todas las confesiones cristianas, Madrid, Imprenta de la Sociedad Literaria y 
Tipográfica, 1845, pp. 54 y 55.

62 Documentos que figuraron en el recurso de fuerza intentado por el licenciado 
don José María Bautista contra el gobernador de la Mitra de Puebla, pp. 7-10, 25-27.

63 Ibidem, pp. 3-4 y 27.
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canónicas opuestas al regalismo del siglo XVIII. El ejemplo más des-
tacado es el del canónigo michoacano Clemente de Jesús Munguía, 
en cuyo influyente manual sobre El derecho natural en sus principios 
comunes y en sus diversas ramificaciones (1849) se enseñaba que la 
Iglesia era “una verdadera sociedad, independiente y soberana en su 
constitución [y] en su administración”, y que por lo tanto gozaba por 
de una plena autonomía jurisdiccional.64 Según Miguel Martínez, ex 
alumno y primer biógrafo del futuro obispo de Michoacán, Munguía 
juzgaba los recursos de fuerza como “un entrometimiento en el go-
bierno eclesiástico, tolerable cuando el gobierno civil era obediente 
a la autoridad espiritual y celoso del incremento de la religión; pero 
intolerable y pernicioso, cuando el Gobierno es rival de los prelados, 
tibio, indiferente y hasta incrédulo en cuanto a los grandes intereses 
de la fe y de la salvación”.65 Críticas similares podían leerse en el po-
pular Diccionario de derecho canónico arreglado a la jurisprudencia 
eclesiástica española antigua y moderna, que circuló ampliamente en 
México gracias a la edición de la Librería de Rosa y Bouret:

El poder que se arroga la autoridad temporal de juzgar las infracciones de 
las leyes de la Iglesia, es un poder usurpado, inútil y absurdo... Sabido es 
el principio de que el derecho de interpretar las leyes pertenece al que las 
ha hecho. Ahora bien, todo el mundo conviene en que la autoridad civil 
no puede hacer leyes canónicas; luego tampoco puede pretender tener el 
derecho de interpretarlas. Se ha declamado contra las usurpaciones ima-
ginarias del clero; ¿mas deben tenerse dos pesos y medidas? No son más 
legítimas ni menos funestas las usurpaciones del poder civil. No intentan 
los obispos llamar a su tribunal a los jueces seculares que han faltado a 
su deber, ni darles una fraterna [corrección]; dejen a su vez estos a los 
superiores eclesiásticos, que según el orden de la jerarquía, reprendan y 
vituperen a sus inferiores culpables las faltas que hayan cometido, en el 
ejercicio de un poder enteramente espiritual. Así, no deben existir recur-
sos de fuerza. Son una anomalía en nuestro actual derecho público.66

64 Munguía, Clemente de Jesús, op. cit., t. IV, pp. 309 y 310.
65 Martínez, Miguel, Monseñor Munguía y sus escritos. Libro segundo, Morelia, 

Fimax, 1991, p. 63.
66 “Recurso de fuerza”, en Diccionario de derecho canónico arreglado a la 

jurisprudencia eclesiástica española antigua y moderna, París, Librería de Rosa y 
Bouret, 1854, p. 983.
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IV. La desaparición de los recursos de fuerza

El 5 de febrero de 1857 entró en vigor una nueva Constitución Fede-
ral que, entre otras novedades, omitía las tradicionales referencias al 
carácter católico de la nación y al mismo tiempo concedía a los po-
deres federales un amplio poder para intervenir en “materias de culto 
religioso y disciplina externa” (artículo 123). En cuanto a los derechos 
del hombre, “base y objeto de las instituciones sociales”, la Constitu-
ción confirmaba la supresión de los tribunales especiales y establecía 
la libertad de enseñanza, la prohibición de los votos religiosos que im-
plicaran “la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad del hom-
bre”, y la incapacidad legal de las corporaciones civiles y eclesiásticas 
para “adquirir en propiedad o administrar por sí bienes raíces” (artícu-
los 3o., 5o., 13 y 27). Al igual que había sucedido con la Ley Juárez y 
la Ley Lerdo, el Episcopado condenó enérgicamente la Constitución 
porque negaba el “origen divino del poder social” y el carácter “ex-
clusivamente católico” de la República, y porque además privaba a la 
Iglesia del derecho de propiedad, restringía dramáticamente su juris-
dicción y permitía la intervención directa del Estado en la “acción mi-
nisterial y administrativa del sacerdocio”.67 En vista de tales ataques a 
los “derechos y libertades de la Iglesia”, los obispos prohibieron bajo 
pena de excomunión que los fieles jurasen obediencia a la nueva ley 
fundamental, creando así una crisis de legitimidad inédita en el Mé-
xico independiente: si durante más de treinta años había sido posible 
conciliar la ciudadanía republicana con la lealtad religiosa, al punto 
de considerar que el catolicismo era el único lazo de unidad entre los 
mexicanos, a partir de 1857 los creyentes debían optar entre la salva-
ción eterna y el cumplimiento de sus deberes cívicos.

Las condenas episcopales de la Constitución provocaron un amplí-
simo debate en el que participaron clérigos, periodistas y abogados 
de todas las filiaciones políticas. Algunos de los manifiestos favora-
bles a la causa liberal, como los Apuntamientos de derecho público 
eclesiástico, de Manuel Baranda, o las Reflexiones sobre los decretos 
episcopales que prohíben el juramento constitucional, del magistra-

67 Munguía, Clemente de Jesús, “Representación del Ilmo. Sr. Obispo de Mi-
choacán al Supremo Gobierno, protestando contra varios artículos de la Constitución 
Federal de los Estados Unidos Mexicanos”, En defensa de la soberanía, derechos y 
libertades de la Iglesia, México, Tradición, 1973, pp. 61-86.
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do michoacano Manuel Teodosio Alvírez, invocaron explícitamente 
la doctrina de los recursos de fuerza para solicitar que el gobierno 
frenara una política episcopal que amenazaba la soberanía de la Na-
ción. Fue en ese contexto que Bernardo Couto —ahora convertido en 
defensor de la Iglesia— propuso que los recursos de fuerza fueran 
eliminados o al menos reducidos a su mínima expresión, pues sólo 
habían servido para “hacer ilusorio el poder judicial de la sociedad 
religiosa, e introducir en su régimen y disciplina un gran desorden”.68 
Citando un pequeño tratado francés sobre el recurso de fuerza, De l’ 
Appel comme d’ abus, escrito por el arzobispo Dionisio Augusto Affre 
pocos años antes de su dramática muerte durante la revolución parisi-
na de 1848, Couto sostenía que los jueces civiles no debían “conocer 
de la apelabilidad de las sentencias pronunciadas por los jueces ecle-
siásticos, sino someter siempre ese punto al juez eclesiástico superior, 
y en caso que él encontrara admisible según los cánones la apelación, 
entonces podría interponerse la mano de la potestad civil, para obligar 
al juez inferior a que respetara a su superior, y le defiriera la causa 
apelada”.69 Sólo así, subrayaba Couto, podría evitarse que un poder 
“incompetente en causas espirituales” se impusiera tiránicamente so-
bre una “comunión religiosa” cuyo reino ya no era de este mundo.

El mensaje central de Couto, sin embargo, consistía en denunciar 
la inconsistencia doctrinal del Congreso Constituyente, el cual había 
pretendido introducir la libertad de creencias y al mismo tiempo “qui-
tar a la Iglesia toda libertad de acción y someterla absolutamente al 
poder civil”.70 En efecto, las discusiones del Congreso parecían indi-
car que el objetivo de los diputados había sido crear un régimen de 
libertad religiosa similar al norteamericano, pero la Constitución con-
sagraba las regalías que los “togados franceses y españoles” habían 
atribuido a los monarcas europeos desde el siglo XVI en adelante. 
Dicha combinación, según Couto, había dado lugar a “un todo mons-
truoso, un verdadero caos”. No había salida: o el gobierno mantenía 
las regalías y se declaraba nuevamente protector de la religión, o pro-
movía la “completa indiferencia oficial en los negocios del culto”, 

68 Couto, Bernardo, op. cit., p. 64.
69 Ibidem, pp. 63 y 64. El periódico “exclusivamente religioso” La Cruz dedicó 

una larga necrología a monseñor Affre en su número correspondiente al 14 de enero 
de 1858.

70 Couto, Bernardo, op. cit., p. 68.
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bajo la condición de una plena libertad administrativa y jurisdiccional 
para la Iglesia católica. Fracasadas las negociaciones para encontrar 
una forma alternativa de convivencia entre ambas potestades, en di-
ciembre de 1857 estalló un golpe de Estado cuya finalidad era sustituir 
la Constitución liberal por “instituciones análogas a nuestros usos y 
costumbres”.71 Esta ruptura del orden constitucional llevó a la forma-
ción de dos gobiernos paralelos que se enfrentarían encarnizadamente 
durante los tres años siguientes, en una guerra civil que obligaría a 
transformar radicalmente el modelo histórico de relaciones Iglesia-
Estado en México.

Entre julio de 1859 y diciembre de 1860, el gobierno constitucional 
de Benito Juárez dictó una serie de decretos, mejor conocidos como 
“Leyes de Reforma”, cuya finalidad era castigar al clero y asegurar la 
supervivencia del código político de 1857, mediante la remoción de 
los “diversos elementos de despotismo, de hipocresía, de inmoralidad 
y de desorden” que supuestamente habían impedido la consolidación 
de un régimen liberal en México.72 Si la Constitución había preser-
vado la vieja imbricación entre Iglesia y Estado (artículo 123), las 
Leyes de Reforma declaraban “la más perfecta independencia entre 
los negocios del Estado y los puramente eclesiásticos” y consagra-
ban la libertad religiosa como un “derecho natural del hombre” y una 
“exigencia de la civilización actual”. Una vez protegida la conciencia 
individual y demarcados los límites entre la potestad secular y la auto-
ridad “pura y absolutamente espiritual” de las iglesias, el Estado asu-
mía la rectoría de los actos del estado civil (comenzando por el matri-
monio, visto ahora como un contrato) y decretaba la nacionalización y 
venta de los bienes eclesiásticos, acelerando así la transición hacia un 
régimen nacional de propiedad privada individual. En lo que nos con-
cierne, la Ley sobre Libertad de Cultos del 4 de diciembre de 1860 iba 
más allá de la Ley Juárez y abrogaba definitivamente los recursos de 
fuerza, añadiendo que “si alguna iglesia o sus directores ejecutaren un 
acto peculiar de la potestad pública, el autor o autores de ese atentado 
sufrirán respectivamente las penas que las leyes imponen”.73

71 Vigil, José María, México a través de los siglos, La Reforma, México, Cumbre, 
1956, t. V, pp. 280 y 281.

72 “Manifiesto del gobierno constitucional a la nación”, en Documentos básicos..., 
cit., t. II, pp. 267 y 268. 

73 Artículo 7o. de la Ley sobre Libertad de Cultos, en ibidem, t. III, p. 187.
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Según el ministro de justicia del gobierno constitucional, Juan An-
tonio de la Fuente, las Leyes de Reforma buscaban desarrollar los “fe-
cundos principios de [la] libertad religiosa” y sobre todo cerrar “para 
siempre la entrada de aquellos torpes y extraños conflictos, de aque-
llos trastornos y escándalos perdurables y de aquellos abusos irritantes 
que tan abundantemente surgían de nuestra antigua legislación”. La 
“amalgama funesta” entre Iglesia y Estado, añadía el ministro, había 
creado “obstáculos invencibles” para la justicia y la paz pública, mis-
mos que no podrían superarse hasta que ambas potestades recobraran 
“la plenitud de acción que tan viciosa y fatalmente habían compartido 
y concordado”.74 Esta confesión del ministro resulta por demás hones-
ta a la luz de la historia de los recursos de fuerza en el México inde-
pendiente. Como hemos visto a lo largo de este ensayo, los recursos 
de fuerza habían sido una ocasión constante de escándalos, abusos y 
fricciones entre el poder civil y el religioso, en la que ambos exhibían 
públicamente su correspondiente incapacidad para hacerse obedecer. 
Tras cuatro décadas de esfuerzos para adecuar la alianza histórica en-
tre la Iglesia y el Estado a las exigencias de un orden republicano, la 
guerra civil convenció al gobierno liberal de la necesidad de abando-
nar su tradicional intervención en asuntos que debían corresponder 
exclusivamente a las confesiones religiosas. El débil Estado mexica-
no no era la Francia napoleónica, y, en palabras de Francisco zarco, 
había sido un “error capital” confundir la “verdadera libertad” con la 
preservación del regalismo.75 Curiosamente, también el papa Pío IX 
incluiría los recursos de fuerza entre los principales “errores del siglo” 
(Syllabus errorum, prop. 41, 1864).
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