
RIFP / 32 (2008) 37pp. 37-45

El proyecto de secularización y el legado del liberalismo
en México*

FAVIOLA RIVERA CASTRO
Instituto de Investigaciones Filosóficas, UNAM

El liberalismo mexicano del siglo XIX y principios del XX resultó ser, según la
lectura más común, un proyecto político fracasado.1 Es un lugar común escuchar
la queja de que los liberales fallaron en cumplir la promesa de libertad e igualdad,
de producir un sistema político regido por el imperio de la ley, y de hacer efectivos
los derechos y las libertades individuales fundamentales. Tal fracaso se debió,
según esto, a que las ideas liberales iban a contracorriente en una sociedad que
carecía de las prácticas culturales necesarias para su aplicación exitosa.2

Esta lectura sobre el proyecto político liberal mexicano resulta plausible a la luz
de la ausencia del imperio de la ley en México, de la muy débil y selectiva protección
de los derechos y las libertades individuales fundamentales, y de la cada vez más
profunda desigualdad social. Sin embargo, el problema con este «diagnóstico del
fracaso», como lo llamaré, es que al limitarse a explicar por qué el proyecto liberal no
pudo haber sido exitoso, conduce a perder de vista la manera en que las ideas libera-
les fueron apropiadas por los actores políticos y cómo guiaron la construcción de la
nueva república. En consecuencia, la reflexión filosófica sobre los conceptos políti-
cos básicos del liberalismo mexicano ha sido prácticamente inexistente.

El objetivo de este trabajo es cuestionar los supuestos filosóficos del diag-
nóstico del fracaso. Para ello me ocupo de una versión del mismo que ha ejercido
una gran influencia, a saber, la postura desarrollada por Fernando Escalante en
Ciudadanos imaginarios. El argumento central de este libro es que la implementa-
ción del ideario liberal en México no podía sino fracasar ya que «la moralidad y el
orden ni se crean ni pueden variarse a voluntad» (p. 48). La premisa de que parte
es que la exitosa aplicación de lo que él denomina el «modelo cívico» exigía, a su
vez, la transformación de las prácticas sociales propias de una «moralidad seño-
rial», la cual es ajena y hostil al modelo cívico. El problema, nos dice, es que tal
transformación resultaba imposible dado que la moral pública no es el tipo de cosa
que pueda cambiarse a voluntad.

El argumento desarrollado por Escalante constituye una versión de la crítica
contra los proyectos ilustrados (tanto liberales como socialistas) de transformar la
moral pública «desde arriba», es decir, desde los instrumentos propios del poder
político, como la legislación y otras instituciones públicas. El argumento central
aquí es que el «modelo cívico», a la luz del cual Escalante construye su diagnóstico,
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contiene una concepción del liberalismo que resulta inapropiada para evaluar los
avatares del liberalismo mexicano ya que omite uno de los dos proyectos centrales
de este último, a saber, la secularización de la política y de la sociedad.3 Este desfase
entre el «modelo cívico» y uno de los proyectos centrales de los liberales mexicanos
conduce a plantear la cuestión de cómo se debe entender el liberalismo en México.
Escalante asume que el contenido del ideario liberal puede establecerse al margen de
cómo el liberalismo, de hecho, se adoptó y se desarrolló en México. La propuesta
esbozada aquí, en cambio, es que el contenido del liberalismo mexicano no debe
asumirse como algo ya dado por algún modelo teórico, sino que sólo puede determi-
narse mediante una reconstrucción e interpretación de los valores políticos implíci-
tos en los textos legales fundamentales, así como en las instituciones que resultaron
básicas en la construcción de la república. El contenido del liberalismo mexicano, es
decir, sus ideas políticas básicas, es algo a reconstruir conceptualmente.

1. La inadecuación del «modelo cívico»

El «modelo cívico» es un conjunto de «ideas acerca de la vida pública» y de «virtu-
des para la convivencia y la organización de la vida política» (p. 32). Entre estos
valores, Escalante cita «la tolerancia radical, la valentía cívica, la solidaridad, la
justicia, la prudencia y la disposición para entrar en un diálogo racional» (p. 32). Él
lo caracteriza como un «precipitado práctico» de tres tradiciones: la republicana, la
liberal y la democrática. Los valores centrales en la tradición republicana, la cual
«tiene como modelo a la Roma clásica, y adquiere su forma moderna con Maquiave-
lo», son «la virtud de los ciudadanos» y «el bien público más allá de los intereses de
los particulares» (p. 33). Los valores centrales en la tradición liberal son las garantías
individuales, la tolerancia y el respeto por el orden jurídico. La tradición democráti-
ca «exige la participación, la justicia y el autogobierno» (p. 34).

Escalante señala que el modelo cívico descansa sobre una manera peculiar
de concebir lo público, a saber, en estrecha vinculación con la política y el gobier-
no. Lo público, identificado con lo político, se concibe por contraposición al ám-
bito privado, y ambos con relación al Estado moderno: este último protege la
esfera privada sin intervenir, idealmente, en ella, al tiempo que organiza la esfera
pública o política. El modelo descansa también en un manera particular de conce-
bir a los seres humanos: como ciudadanos, los cuales, a su vez, se conciben como
individuos. Estos últimos se suponen, a un tiempo, «egoístas e interesados» en lo
privado, y «responsables y solidarios» en lo público. Escalante destaca que ambas
concepciones, de lo público y del ciudadano, son productos históricos que se ar-
ticularon en procesos de «larga duración», en los cuales resultaron centrales «el
desarrollo del mercado y de la soberanía estatal» (p. 38).

En el diagnóstico que nos ofrece, la implementación del modelo cívico en
México en el siglo XIX resultaba inviable dada la moral pública imperante. Esca-
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lante la caracteriza como una «moralidad señorial», la cual supone «una persona-
lización de la autoridad, una organización jerárquica de la vida social, una defensa
tradicionalista del orden local, una lógica clientelista de las relaciones políticas, y
un recelo permanente frente a la autoridad formal».4 Con plausibilidad innegable,
señala que ni el individualismo, ni el respeto por el imperio de la ley, ni una cierta
horizontalidad en las relaciones políticas, formaban parte de la cultura política
mexicana. A la luz de tales deficiencias, la tarea de los liberales del siglo XIX,
entonces, era la de crear ciudadanos. El problema, sostiene, es que esto último
exigía necesariamente la transformación de la moral pública, lo cual no es algo
que los políticos puedan hacer a voluntad. Peor aún, nos dice, el proyecto de crear
ciudadanos «estaba en abierta contradicción con la necesidad de mantener el con-
trol político del territorio», para lo cual era necesario emplear los mecanismos
socialmente imperantes —«clientelistas, patrimoniales, corruptos»— y que se
oponían a la moral pública propia del modelo cívico. Por ello, la implementación
del modelo cívico no podía sino fracasar.

Mi propósito aquí no es cuestionar la caracterización que hace Escalante de
las prácticas sociales imperantes en el siglo XIX como «moralidad señorial». Tam-
poco cuestionaré la necesidad de transformar tales prácticas con el fin de imple-
mentar exitosamente el modelo cívico. Mi objeción es que el modelo cívico no
captura adecuadamente la concepción del ciudadano implícita en los textos lega-
les fundamentales producidos por el liberalismo «triunfante» de la segunda mitad
del siglo XIX. El objetivo central de las reformas liberales más radicales de 1859-
1863 fue el de socavar el poder económico, político e ideológico de la Iglesia
católica con el fin de establecer la supremacía del poder civil central. Estas «Leyes
de reforma» se llevaron a cabo en nombre de la paz pública, la libertad, el progre-
so, la igualdad civil, la razón y la ilustración.5 Promovieron la secularización de la
política y de las relaciones civiles: establecieron la separación de la Iglesia y el
Estado, crearon el registro civil, instituyeron el matrimonio civil, secularizaron los
cementerios y hospitales, y prohibieron también la asistencia de servidores públi-
cos en funciones a los servicios religiosos. De este modo dio inicio el carácter anti-
clerical que el Estado mexicano adoptó por corto tiempo, pero que se retomó y
profundizó después de la revolución de 1910 y se mantuvo a lo largo de casi todo
el siglo pasado.

En correspondencia con este carácter anti-clerical del Estado, motivado por
la confrontación con la Iglesia católica, la concepción del ciudadano estuvo orien-
tada por los valores de la ilustración y la emancipación de la religión. El ciudadano
se concibió como capaz de este tipo de emancipación, de ser formado, mediante la
educación laica, en los valores políticos básicos de la república, y de colocar su
lealtad a la república por encima de las demandas de su religión en casos de con-
flicto entre ambas.

Esta concepción del ciudadano, que posteriormente se articulará en términos
del valor de la laicidad, difiere de manera importante de aquella otra que se articu-
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la en torno al valor de la tolerancia. Este último, como es bien sabido, se originó en
las exigencias de tolerancia religiosa del siglo XVII en el norte de Europa hasta
llegar a ampliarse a la exigencia de tolerancia para la pluralidad de concepciones
valorativas afirmadas por los ciudadanos, sean religiosas o no. La interpretación
de la libertad individual implícita en el valor de la tolerancia es la «libertad de
elección», a la luz de la cual el ciudadano se concibe como capaz de «elegir» su
propia concepción valorativa. En cambio, en la concepción del ciudadano implíci-
ta en el proyecto liberal mexicano de secularización, la libertad se concibe en
términos de liberación de «la religión, la ignorancia, la servidumbre, el fanatismo
y el prejuicio». Esta concepción del ciudadano propia del liberalismo mexicano
mantiene una relación difícil con el valor de la tolerancia, por no decir que se le
contrapone. Aunque no puedo desarrollar esta oposición aquí, me interesa apuntar
que en su modelo cívico Escalante incluye el valor de la tolerancia, pero no la
emancipación respecto de la religión. Sin embargo, los liberales mexicanos estu-
vieron más interesados en la libertad de enseñanza que en la de religión. Esta
última no quedó asentada en la constitución de 1857, a diferencia de la de ense-
ñanza, la cual se incluye entre «los derechos del hombre», posterior sólo a la
prohibición de la esclavitud en el texto constitucional. El hecho de que la libertad
de religión fuera establecida en las reformas de 1859-1863 indica que el reconoci-
miento de este derecho obedeció al propósito de socavar el dominio de la Iglesia
—y no al de proteger la libertad de elección de los ciudadanos.

Una respuesta inicial a la objeción planteada aquí contra el modelo cívico
sería ampliar este último para incluir el valor de la emancipación de la religión
en la concepción del ciudadano, así como el propósito de secularizar la política
y la sociedad. Esta respuesta, sin embargo, apunta en la dirección de revisar el
modelo cívico de modo que refleje los valores políticos que los liberales del
siglo XIX se propusieron implementar. Pero ello significa dudar de la pertinencia
de emplear un modelo teórico sobre los valores que guiaron a los liberales en la
construcción de la república con independencia de los valores que, de hecho,
institucionalizaron.

En efecto, Escalante procede bajo el supuesto de que es posible establecer un
modelo teórico de los valores políticos que los liberales mexicanos se propusieron
implementar sin llevar a cabo una reconstrucción conceptual de los valores que,
efectivamente, cristalizaron en las instituciones. Esta manera de proceder parte de
supuestos filosóficos comunes pero cuestionables, según los cuales las concepcio-
nes políticas que guían la práctica son «modelos teóricos» o «teorías» que se «apli-
can» a la realidad. Esto supone, por un lado, que el modelo se articula, de alguna
manera, con independencia de la práctica política; por otro lado, supone que la eva-
luación del éxito o fracaso de la «aplicación» debe llevarse a cabo desde la perspec-
tiva del modelo mismo. En el diagnóstico de Escalante, el modelo cívico es un
modelo teórico que los liberales mexicanos trataron de aplicar, sin éxito, en una
sociedad recalcitrante. En la sección siguiente examino y rechazo estos supuestos.
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2. Cómo entender la apropiación de las ideas liberales: ¿aplicación o uso?

El supuesto de que es posible articular modelos teóricos políticos con independen-
cia de la práctica política conlleva una manera estática de entender las ideas polí-
ticas mismas, así como una relación mecánica de éstas con la práctica política. De
acuerdo con esto, las ideas políticas constituyen «modelos» o «teorías» que han de
ser «aplicadas» a la realidad. Desde esta perspectiva, la tarea de aplicación empie-
za a parecerse a una labor de ingeniería social: como se supone que el modelo ya
ha sido establecido teóricamente, la pregunta relevante es si el contexto social y
político puede, efectivamente, ser transformado de acuerdo con él. El problema
con este supuesto del «modelo teórico», como lo llamaré, es que conduce a dos
tipos de equívocos, por lo menos. En primer lugar, lleva a pasar por alto aquellos
rasgos del liberalismo en México que se alejan del pretendido modelo teórico pero
que resultan centrales en aquél. Éste es el caso, precisamente, del proyecto de
secularizar la política y las relaciones civiles, así como del valor político de eman-
cipar a los ciudadanos de la religión. El segundo equívoco es que al evaluar los
éxitos y fracasos del liberalismo mexicano, la pregunta relevante no es si las prác-
ticas sociales y políticas en la nueva república son hostiles o no al pretendido
modelo teórico, sino si lograron transformarse, a largo plazo, de acuerdo con los
valores políticos que los liberales lograron institucionalizar.

La propuesta aquí es que es necesario comprender a los liberales mexicanos en
sus propios términos. En lugar de asumir que se propusieron «aplicar» un modelo
teórico que tenía poco que ver con su propia realidad política y social, es más apro-
piado y fructífero suponer que se apropiaron de un conjunto de ideas políticas y las
usaron en la práctica porque las consideraron atractivas y útiles para responder a sus
propios problemas y circunstancias políticas.6 Para entender por qué usaron ciertas
ideas y no otras, es preciso considerar los problemas políticos que afrontaron. Al
adoptar esta perspectiva, podremos apreciar que el contenido de las ideas políticas
no es algo estático, sino que se transforma en este proceso de «uso» de acuerdo con
los problemas que se trata de resolver, así como a la luz de valores políticos y socia-
les locales.7 Los actores políticos se ven empujados a interpretar las ideas políticas a
la luz de sus propios problemas y de acuerdo con sus circunstancias políticas y
sociales. El contenido específico de tales ideas, lejos de estar determinado de ante-
mano por algún modelo teórico, es algo que se articula tanto en la práctica política
como a la luz de reflexiones teóricas. La propuesta, entonces, es que las ideas e
instituciones políticas que emergieron durante el proceso de uso de las ideas libera-
les para resolver problemas locales constituyen el contenido del liberalismo mexica-
no.8 Este último es algo por reconstruir y discutir normativamente.9

La diferencia entre «aplicar» y «usar» una idea política, en este contexto, es la
siguiente: mientras la idea de «aplicación» sugiere que tanto el contenido como la
justificación de una idea política han sido ya establecidos con anterioridad a la práctica
política, la idea de «uso» tiene el propósito de expresar que el contenido de las ideas
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políticas no puede estar plenamente determinado con anterioridad. Como vimos, la
idea de libertad individual puede interpretarse como «libertad de elección» o como
ilustración, es decir, como «emancipación de la influencia de la religión». La interpre-
tación que los liberales mexicanos hicieron de la idea de libertad no puede entenderse
al margen del contexto político de lucha por socavar el poder de la Iglesia católica.

El supuesto del «modelo teórico» no sólo constituye un obstáculo para la
comprensión del liberalismo mexicano en el orden de la reconstrucción histórica,
sino que obstruye también la discusión normativa de sus conceptos básicos. Según
el supuesto del «modelo teórico», la justificación del pretendido modelo es igual-
mente teórica e independiente de la práctica política. Según la propuesta presenta-
da aquí, en cambio, la justificación del ideario liberal mexicano debe proceder
desde la perspectiva de los problemas políticos que los liberales afrontaron y se
propusieron resolver. Así como el contenido de las ideas políticas se especifica
contextualmente, su justificación política tampoco puede quedar establecida con
anterioridad a la práctica: la adecuación normativa de las ideas políticas depende
de que constituyan buenas soluciones a problemas políticos particulares.10 Resulta
imposible examinar, normativamente, cuán pertinente ha sido la apropiación de
las ideas liberales de cara a los problemas políticos propios de la república sin
reconstruir en qué consistió tal apropiación y por qué siguió cierto camino particu-
lar. Desde este punto de vista, la concepción de justificación política implícita en
el diagnóstico del fracaso resulta sumamente extraña, pues supone que un modelo
político puede ser normativamente apropiado independientemente del contexto polí-
tico en el cual se emplea y desarrolla. La idea de un modelo teórico supone que la
justificación de una doctrina política es una cuestión «teórica» separada de su
«aplicación» en la práctica. En el diagnóstico de Escalante, el problema no reside
en la justificación política del modelo, sino en su fallida implementación.

3. Cómo entender el liberalismo mexicano

La versión del liberalismo que influyó en los liberales mexicanos fue aquella pro-
pia de la Constitución de Cádiz de 1812.11 Lejos de arribar a la Nueva España
como un conjunto de ideas que inspiraron a los políticos e intelectuales a empren-
der la construcción de una república liberal, la adopción de las ideas liberales en la
Nueva España se inició como parte de un proceso del imperio en su totalidad.12 El
liberalismo gaditano continuó el proyecto de fortalecimiento del poder político
central limitando el poder de las corporaciones, el cual había sido iniciado por el
absolutismo borbón desde mediados del siglo anterior.13 Se trata de un tipo de
liberalismo que, lejos de limitar el poder civil central, se propuso fortalecerlo.

En el momento del triunfo político de los liberales en la segunda mitad del
siglo XIX (1855-1876), la tarea política más apremiante era la de construir una
autoridad civil central poderosa que pudiera mantener unida a la nación de cara a

RIFP_320000.pmd 29/01/2009, 14:5542



RIFP / 32 (2008) 43

El proyecto de secularización y el legado del liberalismo en México

amenazas tanto internas como externas.14 La caída del régimen colonial tras la
independencia había dejado a la nación en ciernes sin un autoridad civil central
poderosa ya que el poder central colonial recaía en la corona española.15 En conti-
nuidad con las reformas llevadas a cabo por los borbones y con el modelo de
consolidación del Estado de la constitución de Cádiz, los liberales del período de
la reforma (1855-1876) emprendieron la construcción de una autoridad civil cen-
tral poderosa. Uno de los obstáculos internos más importantes que afrontaron fue
el poder económico, político e ideológico de la Iglesia católica.16

La confrontación con la Iglesia tuvo lugar en varios niveles: en el económico
y fiscal, el político y jurídico, y en el ideológico.17 La concepción del ciudadano
implícita en el liberalismo mexicano se articuló en el contexto de lucha ideológica
encaminada a contrarrestar la omnipresente influencia de la Iglesia en la sociedad
a través del establecimiento y la difusión de valores y prácticas morales seculares
que sirvieran de alternativa a valores y prácticas religiosos. La Iglesia era la depo-
sitaria y propagadora de los valores morales y políticos que apuntalaban la autori-
dad del régimen colonial. La tarea de establecer la legitimidad de la autoridad civil
central era, por tanto, en parte y de manera importante, la de reemplazar a la Iglesia
en esta función ideológica de reproducción de la legitimidad.18 La sustitución de
los rituales colectivos religiosos por los civiles y el establecimiento de un sistema
de educación pública laica fueron centrales en un diseño institucional encaminado
a apuntalar y mantener la legitimidad de la supremacía del poder civil.

El proyecto liberal de secularizar la política y la sociedad mediante una estricta
separación de la Iglesia y el Estado, así como un sistema de educación pública laica,
continuó tras la revolución de 1910, se plasmó en la constitución vigente y se mantu-
vo durante la mayor parte del siglo pasado. Constituye, sin duda, uno de los legados
más duraderos del liberalismo decimonónico. Uno de los efectos más perniciosos de
un diagnóstico como el de Escalante es que invita a ver el liberalismo mexicano como
un proyecto político del pasado que tiene muy poco que decirnos sobre cómo enten-
der hoy en día los conceptos políticos básicos que nos rigen. Pero si desplazamos el
centro de la atención hacia la reconstrucción de los valores políticos que cristalizaron
en las instituciones, se vuelve posible apreciar cómo estos valores han ejercido una
influencia duradera en las instituciones mexicanas. En la discusión actual sobre la
interpretación de los valores políticos, la continuidad de la influencia del ideario
liberal nos constriñe normativamente por dos razones ineludibles: porque la constitu-
ción vigente afirma valores liberales básicos y porque la manera en que fueron inter-
pretados en el pasado determinó, en parte, las instituciones que ahora tenemos.
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NOTAS

* Agradezco los valiosos comentarios y sugerencias de Nora Rabotnikof.
1. Escalante (1992), Córdova (1989), Aguilar (2000), Hale (1973).
2. Escalante (1992), p. 50.
3. El otro proyecto central fue la «modernización» económica. Arnaldo Córdova distingue

entre los logros del liberalismo y sus promesas incumplidas. Entre los logros menciona las reformas
liberales que rompieron con el pasado: «la abolición de los fueros religioso y militar, la nacionali-
zación de los bienes del clero, la separación de la Iglesia y el Estado y la total secularización de las
relaciones civiles». Entre las promesas incumplidas menciona «una sociedad de iguales mediante la
libertad de todos ante la ley», «un Estado independiente de los intereses particulares», «la libertad
en la democracia», y «un Estado de derecho». Córdova (1989), p. 16.

4. Escalante (1992), p. 87.
5. «Manifiesto del gobierno constitucional a la nación, del 7 de julio de 1859, en la parte

relativa al programa de la reforma». Tena (2005), pp. 634-635; Hamnett (2006), cap. 5.
6. Sobre la función de los conceptos morales, Korsgaard (2003), Conferencia I; y (1995). Sobre

las teorías morales como respuestas a problemas y preguntas morales, Rawls (2000), Introducción.
7. Sobre la apropiación de las ideas liberales por los pueblos, Annino (en Annino y Guerra

2003) y (en Guerra 1995); Thompson (1991).
8. Los llamo «liberales» porque así se llamaron a sí mismos.
9. Hay límites conceptuales a qué pueda considerarse un desarrollo del liberalismo y qué no,

pero para determinarlos es necesario examinar las transformaciones centrales de este ideario a lo
largo de más de trescientos años para establecer qué constituye cambio en el interior de la doctrina
por contraposición a lo que sería el abandono de la misma.

10. Una «buena solución» sería una que es aceptable moralmente y apropiada según el contex-
to político. Por razones de espacio no puedo desarrollar aquí este punto importante.

11. Palti (2007); Guerra (1991); Varela (en Guerra 1995); Breña (2006).
12. Guerra (en Annino y Buve 1993), pp. 43-48.
13. Guerra (en Annino y Guerra 2003), p. 147; Guerra (1994, 1991) vol. 1; Breña (2006), cap. 3.
14. Hamnett (en Annino y Buve 1993).
15. Córdova (en Blanco y Woldenberg 1993).
16. Hale (1972), cap. 4; Hamnett (2006), cap. 5.
17. Hamnett (1969), (1980) y (1996).
18. Lempérière (en Annino y Guerra 2003).
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