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Jo sé Luis SOBE RA NES FER NÁN DEZ

Si tu vié ra mos que sin te ti zar en una pa la bra el con te ni do de la Cons ti tu -
ción Fe de ral de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, san cio na da y ju ra da por
el Con gre so Ge ne ral Cons ti tu yen te, el 5 de fe bre ro de 1857, es ta se ría:
li ber tad.

Indis cu ti ble men te la li ber tad es la quin tae sen cia del Esta do mo der no,
del Esta do li be ral y de mo crá ti co de de re cho, la for ma so cial más per fec ta 
y éti ca de ejer cer el po der pú bli co que el hom bre ha con ce bi do des de la
más re mo ta an ti güe dad has ta nues tros días, pues es la úni ca que re co no -
ce ple na men te en to dos los se res hu ma nos lo más va lio so, lo más sa gra -
do y pre cio so que po see mos, es de cir, nues tra pro pia dig ni dad, la dig ni -
dad hu ma na.

De la dig ni dad hu ma na se de ri va la li ber tad y la igual dad de to das las
per so nas, ba se y fun da men to de los de re chos esen cia les del hom bre, los
lla ma dos de re chos hu ma nos.

Esa mis ma li bertad e igual dad nos en se ñan que la de mo cra cia es la
úni ca for ma éti ca men te acep ta ble de ejer cer el po der po lí ti co, ex pre sión
pre cla ra de la sobe ra nía po pu lar.

Li ber tad y so be ra nía po pu lar, es plén di das y mag ní fi cas ex pre sio nes de 
la dig ni dad hu ma na.

Por ello, la más im por tan te re vo lu ción po lí ti ca que a lo lar go y lo an -
cho de la his to ria de la hu ma ni dad se ha ya po di do dar es la re vo lu ción li -
be ral de mo crá ti ca de fi na les del si glo XVIII y prin ci pios del XIX, pues
en ella se dio el más am plio re co no ci mien to a la li ber tad del hom bre co -
mo esen cia del triun fo de la so be ra nía po pu lar.

Cuan do Mé xi co, al igual que los de más pue blos de Amé ri ca La ti na
de cidió tran si tar por el di fí cil tra yec to a la li ber tad y la de mo cra cia, co -
men zó por pro cla mar su in de pen den cia de la me tró po li eu ro pea, más no
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to do acabó ahí, pues era ape nas el prin ci pio de lo que en el fon do se an -
he la ba, el ini cio del ca mi no pa ra lo grar el Esta do li be ral y de mo crá ti co
de de re cho. La lu cha por al can zar la so be ra nía po pu lar a tra vés del ca mi -
no de la li ber tad, en con tró un in sos la ya ble im pul so el 5 de fe bre ro de
1857, con la apro ba ción de la Cons ti tu ción Fe de ral de esa mis ma fecha.

No en va no el sub tí tu lo de esa car ta mag na re za ba “Cons ti tu ción Po lí -
ti ca de la Re pú bli ca Me xi ca na so bre la in des truc ti ble ba se de su le gí ti ma
in de pen den cia, pro cla ma da el día 16 de se tiem bre de 1810 y con su ma da
el 27 de se tiem bre de 1821”, pues con esa ley fun da men tal se logró real -
men te lo que años atrás pos tuló la re vo lu ción de in de pen den cia.

En efec to, así fue, el trán si to del Esta do ab so lu tis ta al Esta do li be ral y
de mo crá ti co de de re cho, no fue na da sen ci llo pues no se tra ta ba úni ca men -
te de un cam bio de ré gi men po lí ti co, si no, so bre to do, de un cam bio de
men ta li dad, un cam bio en la con cep ción del mun do y de la vi da, del hom -
bre y su des ti no; una evo lu ción de la so cie dad me xi ca na en su to ta li dad.

Tan no fue fá cil esa trans for ma ción, que du ran te los pri me ros años de
vi da in de pen dien te, ha bién do se adop ta do co mo pro pio al Esta do li be ral
y de mo crá ti co de de re cho, és te sim ple y sen ci lla men te no sentó sus rea -
les en nues tro so lar pa trio: in con ta bles gue rras, al za mien tos y pla nes, go -
bier nos y Cons ti tu cio nes, in ten tos y pro pó si tos in cum pli dos, bor da ron el
pri mer me dio si glo de nues tra vi da na cio nal in de pen dien te, has ta que las
ar mas de la Re pú bli ca triun fa ron en la muy no ble y muy leal ciu dad de
San tia go de Querétaro.

El triun fo de la Re pú bli ca en 1867 fue el triun fo de la Cons ti tu ción
que 10 años an tes ha bía si do pro mul ga da, fi nal men te Mé xi co ha bía en -
con tra do su ca mi no; o sea que el Cons ti tu yen te de 1856-1857 ver da de ra -
men te ha bía de sen tra ña do de mo do ge nuino el es pí ri tu de la na ción me -
xi cana.

Y ¿cuál era ese es pí ri tu cons ti tu cio nal de Mé xi co? El pro pio Cons ti tu -
yen te nos lo di rá. En efec to, la Asam blea Consti tu cio nal en car gó al di pu -
ta do, se ñor don Fran cis co Zar co, re dac ta ra el ma ni fies to del Con gre so a
la Na ción, mis mo que de be ría pre ce der a la ley fun da men tal en una es pe -
cie de ex po si ción de mo ti vos; el cual fue pues to a la con si de ra ción de la
Asam blea, el mis mo 5 de fe bre ro de 1857. Des pués de leí da, fir ma da y
ju ra da la Cons ti tu ción, nin gún di pu ta do hi zo uso de la pa la bra y apro ba -
ron por una ni midad el tex to pro pues to por Zarco:

JOSÉ LUIS SOBERANES FERNÁNDEZ564



La gran pro me sa del plan de Ayut la es tá cum pli da. Los Esta dos Uni dos
Me xi ca nos vuel ven al ór den cons ti tu cio nal. El Con gre so ha san cio na do la
Cons ti tu ción más de mo crá ti ca que ha te ni do la Re pú bli ca; ha pro cla ma do
los de re chos del hom bre, ha tra ba ja do por la li ber tad, ha si do fiel al es pí ri -
tu de su épo ca, á las ins pi ra cio nes ra dian tes del cris tia nis mo, á la re vo lu -
ción po lí ti ca y so cial á que de bió su orí gen; ha edi fi ca do so bre el dog ma
de la so be ra nía del pue blo, y no pa ra arre ba tár se la, si no pa ra de jar al pue -
blo el ejer ci cio ple no de su so be ra nía. ¡Ple gue al Su pre mo Re gu la dor de
las so cie da des ha cer acep ta ble al pue blo me xi ca no la nue va Cons ti tu ción,
y ac ce dien do á los hu mil des rue gos de es ta Asam blea, po ner tér mi no á los 
in for tu nios de la Re pú bli ca y dis pen sar le con ma no pró di ga los be ne fi cios
de la paz, de la jus ti cia, de la li ber tad!

No me ca be du da, ase ve rar que el gran apor te del Cons ti tu yen te de
1856-1857 ha ya si do su tí tu lo pri me ro “De los de re chos del hom bre”, en
cu yo ar tícu lo pri me ro uno se ña la ma gis tral men te: “El pue blo me xi ca no
re co no ce que los de re chos del hom bre son la ba se y el ob je to de las ins ti -
tu cio nes so cia les. En con se cuen cia de cla ra, que to das las le yes y to das
las au to ri da des del país, de ben res pe tar y sos te ner las ga ran tías que otor -
ga la pre sen te Cons ti tu ción”.

Di chos de re chos fun da men ta les fue ron es tu pen da men te re su mi dos en
el tex to de Zar co que an tes ci ta mos, cuan do di ce:

Per sua di do el Con gre so de que la so cie dad pa ra ser jus ta, sin lo que no
pue de ser du ra de ra, de be res pe tar los de re chos con ce di dos al hom bre por
su Cria dor, con ven ci do de que las más bri llan tes y des lum bra do ras teo rías
po lí ti ca son tor pe en ga ño, amar ga irri sion, cuan do no se ase gu ran aque llos 
de re chos, cuan do no se go za de li ber tad ci vil, ha de fi ni do cla ra y pre ci sa -
men te las ga ran tías in di vi dua les, po nién do las á cu bier to de to do ata que ar -
bi tra rio. La ac ta de de re chos que va al fren te de la Cons ti tu cion, es un ho -
me na je tri bu ta do en vues tro nom bre por vues tros le gis la do res, á los
de re chos im pres crip ti bles de la hu ma ni dad. Os que dan, pues, li bres ex pe -
di tas, to das las fa cul ta des que del Sér Su pre mo re ci bis teis pa ra el de sa rro -
llo de vues tra in te li gen cia, pa ra el lo gro de vues tro bie nes tar.

La igual dad se rá de hoy más la gran ley de la Re pú bli ca; no ha brá más
mé ri to que el de las vir tu des; no man cha rá el te rri to rio na cio nal la es cla vi -
tud, opro bio de la his to ria hu ma na; el do mi ci lio se rá sa gra do; la pro pie dad 
in vio la ble; el tra ba jo y la in dus tria li bres; la ma ni fes ta ción del pen sa mien -
to sin más tra bas que el res pe to á la mo ral, á la paz pú bli ca y á la vi da pri -
va da; el trán si to, el mo vi mien to, sin di fi cul ta des; el co mer cio, la agri cul tu -
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ra, sin obs tácu los; los ne go cios del Esta do exa mi na dos por los ciu da da nos
to dos: no ha brá le yes re troac ti vas, ni mo no po lios, ni pri sio nes ar bi tra rias,
ni jue ces es pe cia les, ni con fis ca cion de bie nes, ni pe nas in fa man tes, ni se
pa ga rá por la jus ti cia, ni se vio la rá la co rres pon den cia, y en Mé xi co, pa ra
su glo ria an te Dios y an te el mun do, se rá una ver dad prác ti ca la in vio la bi -
li dad de la vi da hu ma na, lue go que con el sis te ma pe ni ten cia rio pue da al -
can zar se el arre pen ti mien to y la reha bi li ta cion mo ral del hom bre que el
cri men ex tra via.

Ta les, son, ciu da da nos, las ga ran tías que el Con gre so cre yó de ber ase -
gu rar en la Cons ti tu cion pa ra ha cer efec ti va la igual dad, pa ra no con cul car 
nin gun de re cho, pa ra que las ins ti tu cio nes des cien dan so li ci tas y bien he -
cho ras has ta las cla ses más des va li das y des gra cia das, á sa car las de su
aba ti mien to, á lle var les la luz de la ver dad, á vi vi fi car las con el co no ci -
mien to de sus de re chos.

A ello ha brá que aña dir otra apor ta ción fun da men tal: el am pa ro, aun -
que ya re co gi do por la Cons ti tu ción yu ca te ca de 1841 y a ni vel fe de ral
por el Acta de Re for mas Cons ti tu cio na les de 1847, la Cons ti tu ción del
57 re pre sen tó su bau tis mo de fue go, su con so li da ción de fi ni ti va, a tra vés
de sus ar tícu los 101 y 102.

Efec ti va men te, el am pa ro no sólo es la ins ti tu ción pro ce sal más im -
por tan te de es te país, si no ade más el me dio or di na rio que sus ha bi tan tes
han te ni do pa ra ha cer va ler sus de re chos hu ma nos des de aquel en ton ces
y más re cien te men te al la do de la fi gu ra del om buds man.

Por lo tan to, de re chos del hom bre y jui cio de am pa ro han si do la mag ní -
fi ca man cuer na que el Cons ti tu yen tes del 57 nos he re dó pa ra sal va guar dar
la dig ni dad hu ma na de los ha bi tan tes de es te nues tro que ri do país.

Otro as pec to im por tan te que te ne mos que des ta car es que el ca pí tu lo
de ga ran tías in di vi dua les de la Cons ti tu ción de 1917 es tá cons trui do so -
bre la es truc tu ra ju rí di ca y se mán ti ca del tí tu lo pri me ro de la car ta magna 
de 1857, por ello, no es aven tu ra do afir mar que es ta úl ti ma sea la ba se y
fun da men to de la tra di ción me xi ca na en ma te ria de de re chos hu ma nos.

Pe ro, regre se mos a aquel en ton ces; en lo que hoy lla ma mos re cin to
par la men ta rio de Pa la cio Na cio nal, pre ci sa men te el 5 de fe bre ro de 1857,
en que se reu nie ron más de 90 di pu ta dos cons ti tu yen tes pa ra rea li zar el
so lem ne ac to de ju rar la Consti tu ción que días an tes ha bían con clui do de
re dac tar y apro bar.

Ahí apa re cie ron, en tre otros di pu ta dos Va len tín Gó mez Fa rías, León
Guz mán, Ma nuel Buen ros tro, Mar ce li no Cas ta ñe da, Fran cis co Zar co, Pon -
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cia no Arria ga y Jo sé Ma ría del Cas ti llo Ve las co, tam bién Igna cio L. Va llar -
ta, Be ni to Gó mez Fa rías, Jus ti no Fer nán dez, Ma nuel Ro me ro Ru bio, San tos 
De go lla do y Fran cis co Díaz Ba rri ga, asi mis mo Igna cio Ma ris cal, Gui ller mo
Prie to, Igna cio Ra mí rez, Jo sé de Empa ran, Jo sé Ma ría Ma ta, Pe dro de Ba -
ran da e Isi dro Olve ra; los que con otros ilus tres me xi ca nos de esa épo ca for -
man la ge ne ra ción del 57, la más bri llan te que he mos te ni do en to da la his -
to ria de Mé xi co.

Quie nes apre cia mos las lec cio nes de la his to ria, no po de mos si no per -
ci bir que el ejem plo de di cha ge ne ra ción ha ce hoy más fal ta que nun ca
en nues tra vi da pú bli ca. En las ho ras más tur bu len tas de la pa tria, mos -
tra ron una dig ni dad y una es ta tu ra ini gua la bles. Ja más apro ve cha ron el
río re vuel to de la vi da pú bli ca pa ra bus car una ga nan cia pro pia. Mu chos
de los hom bres de la ge ne ra ción del 57 lle ga ron al fin de sus días en po -
bre za ma te rial, pe ro hen chi dos de ri que za es pi ri tual. No tu vie ron más in -
te rés que el de ser vir a Mé xi co.

El dia rio de Igna cio Alta mi ra no nos brin da la cla ve de tan ex cep cio nal 
ge ne ra ción:

No he te ni do an to jo de ha cer mal, y si lo he he cho a al gu no, ha si do a mi
mis mo. Estoy po bre por que no he que ri do ro bar. Otros me ven des de lo
al to de sus ca rrua jes ti ra dos por fri so nes, pe ro me ven con ver güen za. Yo
los veo des de lo al to de mi hon ra dez y de mi le gí ti mo or gu llo. Siem pre va
más al to el que ca mi na sin re mor di mien tos y sin man chas. Esta con si de ra -

ción es la úni ca que pue de en dul zar el cá liz por que es muy amar go.

Quie nes ser vi mos a la na ción en las ins ti tu cio nes del Esta do, no po de mos 
si no se guir su ejem plo de ho nes ti dad, de ri gor in te lec tual, de com pro mi so
con la ver dad y de pa trio tis mo. Ésa es la me jor ma ne ra de hon rar a la ge ne -
ra ción del 57, de pro te ger la dig ni dad hu ma na y de con so li dar la li ber tad y
la de mo cra cia en to dos los es pa cios de la vi da me xi ca na.

Pe ro con ti nue mos con la epo pe ya de 1856-1857: el 31 de ene ro se ha -
bía ter mi na do de apro bar los úl ti mos ar tícu los de la nue va car ta mag na,
es de cir los tran si to rios, amén de otros cuer pos le ga les que pa ra le la men te 
ve nían sien do dis cu ti dos y apro ba dos. Así el 3 de febre ro, el di pu ta do,
se ñor Ma ta, pro pu so que fue ra el día 5 el se ña la do pa ra el ju ra men to de
di cha Cons ti tu ción, lo cual fue acep ta do sin ma yor pro ble ma.

Cuen tan las cró ni cas del jue ves 5 de fe bre ro de 1857, que abierta la
se sión a las do ce y cuar to:
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se le yó y apro bó el ac ta de la se sion del dia an te rior. En se gui da el Sr. Ma -
ta le yó la mi nu ta de la cons ti tu cion, á la vez que los Sres. Se cre ta rios
Arias y Gam boa ha cen en ella el co te jo de los dos ejem pla res au tó gra fos
que iban á fir mar se. Con clui da la lec tu ra de la mi nu ta, los es pre sa dos Sres. 
Se cre ta rios cer ti fi ca ron que es ta ba en tó do con for me con los ejem pla res
re fe ri dos, y se pro ce dió á fir mar los, lla mán do se su ce si va men te y por el or -
den al fa bé ti co de los es ta dos, á sus res pec ti vas di pu ta cio nes. Lle gan do el
tur no á la de Ta mau li pas, el Sr. Gar cía Are lla no, úni co di pu ta do que se
ha lla ba pre sen te de los de aquel Esta do, pi dió la pa la bra pa ra ha cer una
ma ni fes ta ción al con gre so, y le fué ne ga da por el Sr. Pre si den te. El Sr.
Gar cía Are lla no in sis tió, y se le lla mó al ór den; pe ro al fin fir mó li sa y lla -
na men te.

Acto contínuo proce die ron a pres tar el ju ra men to de es ti lo, en pri mer
lu gar el vi ce pre si den te del Con gre so, di pu ta do León Guz mán; pos te rior -
men te se pre sen tó el pre si den te del mis mo, don Va len tín Gó mez Fa rías,
de quien nos cuen ta Fran cis co Zar co en su in mor tal His to ria del Con gre -
so Extraor di na rio Cons ti tu yen te de 1856 y 1857, se llegó con du ci do por
va rios di pu ta dos, y dos de sus hi jos, de bi do a su avan za da edad y en fer -
me dad, y arro di llán do se de lan te del Evan ge lio, ju ró en se gui da. Con ti núa 
Zar co: “Hu bo un mo men to de emo ción pro fun da al ver al ve ne ra ble an -
cia no, al pa triar ca de la li ber tad de Mé xi co, pres tan do el apo yo mo ral de
su nom bre y de su glo ria al nue vo Có di go po lí ti co”, he cho es to pro ce dió
a re ti rar se. Por úl ti mo, los ca si 100 di pu ta dos des de su lu gar le van tan do
la ma no de re cha di ri gi da ha cia los Evan ge lios, pre via in ter pe la ción del
se cre ta rio Cor tés Espar za, prestaron el juramento.

Pos te rior men te se le yó el pro yec to de ma ni fies to ela bo ra do por Zar co
a que he mos he cho re fe ren cia an tes, el cual fue apro ba do por una ni mi -
dad y sin dis cu sión al gu na, co mo ya di ji mos.

Des pués se in vi tó al pre si den te sus ti tu to de la Re pú bli ca, don Igna cio
Co mon fort a que se tras la da ra al men cio na do re cin to par la men ta rio a ju -
rar la Cons ti tu ción, pa ra lo cual se co mi sio nó a los di pu ta dos Ma ta, Ro -
sas, Aran da, Iba rra, Cen de jas, Mu ñoz, Fer nán dez, Cor tés Espar za, Gam -
boa, Cerque da y Vi lla grán; co mo en efec to lo hi zo a las tres y cuar to de
la tar de acom pa ña do de los se cre ta rios de Esta do, Eze quiel Mon tes, de
Re la cio nes Exte rio res, Igna cio de la Lla ve, de Go ber na ción, Jo sé Ma ría
Igle sias, de Jus ti cia, Ma nuel Si li ceo, de Fo men to,  Juan So to, de Gue rra
y Ma ri na y Jo sé Ma ría Urqui di, de Ha cien da. Inme dia ta men te el pre si -
den te Co mon fort se sen tó a la iz quier da del di pu ta do León Guz mán, ba jo 
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el do sel y pro nun ció un bre ve dis cur so, el cual fue res pon di do en los
mis mos tér mi nos por el vi ce pre si den te del Con gre so, fi nal men te don
León Guz mán le en tre gó uno de los ejem pla res de la Cons ti tu ción pa ra
su pu bli ca ción, hecho lo cual se le van tó la se sión. El Con gre so si guió
fun cio nan do unos días más co mo le gis la tu ra or di na ria.

Na rran las cró ni cas que con clui do este ac to, las ban das mi li ta res in ter -
pre ta ron el him no na cio nal, a la vez que las ba te rías de la pla za ha cían
sal vas y las cam pa nas de las igle sias re pi ca ban a vue lo.

El Con gre so Cons ti tu yen te que se ha bía ins ta la do el 18 de fe bre ro de
1856, ce rró de fi ni ti va men te sus puer tas el 17 de fe bre ro de 1857 y no fue si -
no has ta el 11 de mar zo (ani ver sa rio de la Re vo lu ción de Ayut la), en que se
pro mul gó y pu bli có la Cons ti tu ción Fe de ral.

Así, a par tir del 16 de sep tiem bre del mis mo año en tró en vi gor la car ta
mag na, de la que con me mo ra mos el 150 ani ver sa rio de su pro mul ga ción. 

Evi den te men te, si el pen sa mien to li be ral me xi ca no del si glo XIX es ta -
ba cen tra do en te mas ta les co mo la de mo cra cia, la igual dad y los de re -
chos del hom bre, pe ro ha bía una cues tión que re co rría trans ver sal men te a 
to dos ellos; me re fie ro a la se cu la ri za ción de la so cie dad.

A par tir del si glo XVI sur gie ron en el mun do oc ci den tal los Esta dos con -
fe sio na les, o sea aque llos en don de ha bía una re li gión ofi cial que era pro te -
gi da y es ti mu la da di rec ta men te por el po der po lí ti co, ello, uni do a la con tra -
rre for ma ca tó li ca ha bían he cho, so bre to do en los paí ses ma yo ri ta ria men te
ca tó li cos, una so cie dad pro fun da men te cle ri ca li za da, la cual apro ve cha ba el
Esta do con fe sio nal co mo un me dio efi caz de con trol so cial.

El pen sa mien to ilus tra do eu ro peo del si glo XVIII va a con fron tar se
abier ta men te con esa so cie dad cle ri ca li za da, ta chán do la de os cu ran tis ta y 
re pre so ra del pro gre so so cial, de tal suer te que el li be ra lis mo, hi jo le gí ti -
mo y di rec to de la Ilus tra ción, pos tu la ría la se cu la ri za ción de la so cie dad
que re qui si to si ne qua non pa ra al can zar el Esta do li be ral y de mo crá ti co
de de re cho.

La ba se de la se cu la ri za ción de la so cie dad es ta ba en el re co no ci mien -
to del de re cho fun da men tal de li ber tad re li gio sa, o li ber tad de cul tos co -
mo se de cía en ton ces, fren te a la in to le ran cia re li gio sa; jun to con to do lo
que ello traía con si go co mo la se pa ra ción Igle sia-Esta do, su pre sión de
fue ros y pri vi le gios, de sa mor ti za ción de bie nes de cor po ra cio nes re li gio -
sas, lai za ción de la edu ca ción pú bli ca, et cé te ra.
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Ya en 1833-1834, con la lla ma da pre rre for ma li be ral de Gó mez Fa rías 
se ha bía pre ten di do lle var a ca bo al gu nas de es tas me di das, sin em bar go,
las mis mas se tu vie ron que echar pa ra atrás con el triun fo de los con ser -
va do res en las elec cio nes de 1834.

Des pués del triun fo de la Re vo lu ción de Ayut la en 1855 y la co rres -
pon dien te to ma de po der de los li be ra les pu ros, em pe zó a lle var se a ca bo 
el pro gra ma com ple to de se cu la ri za ción de la so cie dad, co mo por ejem -
plo la Ley Juá rez so bre la su pre sión de fue ros o la Ley Ler do so bre de sa -
mor ti za ción de bie nes de co mu ni da des. Por su par te, la car ta mag na del 5 
de fe bre ro de 1857, cons ti tu cio na li za ba am bos pos tu la dos y aun que no
lo gró es ta ble cer el de re cho de li ber tad de cul tos ex pre sa men te, sí lo hi zo
de for ma im plí ci ta al no dis po ner una re li gión ofi cial y ex cluir el prin ci -
pio de la in to le ran cia re li gio sa; de igual ma ne ra se ña ló que habría
libertad de educación.

Fi nal men te, la so lu ción de la Cons ti tu ción de 1857 no con ven ció ni a
li be ra les ni a con ser va do res, los pri me ros pen san do que di cha ley fun da -
men tal se ha bía que da do cor ta y los se gun dos al con si de rar que la mis ma 
se ha bía ex tra li mi ta do. Co mo con se cuen cia de es te di fe ren do va a de -
sem bo car en la Gue rra de Re for ma o de los Tres Años, que co mo to dos
sa ben ga na ron los li be ra les y por en de se pro mul ga ron las le yes de re for -
ma de ju lio de 1859, en las cua les no sólo se pro cla mó la li ber tad re li gio -
sa y la se pa ra ción de la Igle sia del Esta do, si no ade más se na cio na li za ron 
los bie nes del Cle ro (de ján do les úni ca men te los in mue bles ne ce sa rios pa -
ra el de sa rro llo de su ob je to co mo lo son tem plos, ca sas cu ra les, pa la cios
es pis co pa les y se mi na rios) y se su pri mie ron las ór de nes re li gio sas tan to
mas cu li nas co mo fe me ni nas, amén de otras me di das me no res ten den tes a 
lo grar la tan an he la da se cu la ri za ción de la so cie dad mexicana. 
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