
dC! p.-ti r•Ii^itFSIM rr 'i lri ,s;jaii t
,
urr+-r rn(Ceu4ado rs h,Jaaru rrctiFti i xnrtrisrá. la% s UIU'JDrlcti rtUC ¿1trin' d4, tü fltkturl(t iL .!1«xlrn "se Ic tau procurarlo dar no han reiultad1^

dei tilo ssfi,fartorfas.,
A mmber, el problema en s#, e urca hercrtc1ai

de io tradlcjnn e4pañnla que durante tre cicnRay
.tt o, mantuvo el poder de la Igl eta unido vi
p

s

oder pohticeo. Cort el advenimiento de la lnde.
ptrtdencin, el conflicto adquirid prtopnrrinttes
crrn i1derables cuando n1 itiirla,rsc+ rol pol^iernor
epublicano e trato de contlnuax esa reluclon

- _ya anac`rÓnlea— entre Iti Iglesia 5- el E s iado.
Dellecho, ningún otro [actor de la vida na .-clanal, ha tenido una Influencia tan marcada

como la Iglesia. Con la naciente repubiicu
durante la primera parte del i ln pasado. n u.nos liberales, comprc endlendala neceslda d1n-
aplazable de separar el poder temporal del eNpl-
rtual. desearon secular sus direrenclas. Las re-
laciones entre la ig lesia y el Estado se vieron
profundamente afectadas. Ambos poderes se
sintieron incómodas. El gobierno no estaba
csti Fecho con que el clero se mantuviera prdc-
ticamente I ndependiente y éste tampoco estaba
conforme con las refortuas que gradualmente
se le habian impuesto.

El liberalismo europeo infiltrado en Amériea
}asimilado en México por hombres como Zava-
la. Jo.'c Joaquin Fernandex de Llrardl, Mora '
el Padre Mter, empe aran a pugnar por lograr
reformas ya con proporciones amplias y propá-
sitns peaflcos. El primer intento de reforma
fue pi-opuesto por Valentin Gomex Farias. en
1833, intentando distribuir los bienes acumula-
dos entre las clases privilegiadas y reformando
la educación en sus niveles elemental y supe
rior. Igualmente trató de limitar, o disminuir.
las facultades eclesiásti cas como la coacción
civil al paga de divmos. El resultado, como era
de esperarse, produjo un movimientoderepudio
que permitio a Santa 4nna Iniciar unadictadura

q,
ue se significo por su apo yo al clero y a las

c ases privilegiadas, obsiacu Hiartdo. aunque no
mermando. el avance de las Ideas liberales.
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r{ti lna la Intervención Iban ^esu ► lilegnel lntpe-riu (IuI • en ti n princlpl€ ► sigalrírd hesperanp i# rlel clero ' del grupo cnnxer actor,.,

Pero cuando Maximliiunt, no restltuytr los bis-nes eclestastiro5 ni revorti las ntliúdu Leyesdr Reforma , Fu detepclon fur grande •, obvia-mente. Clecs y corlserr,adores rntprrarta aconpiraren su cof Lra.
La ultima acción conflictiva entre el clero

y el estado —
durante el pasuda siglo— fue re-

sultadu del decreto promulgado el 6 octubre ubrede 1873, por medio del cual y a prop oct 
delpresidente :gehn tl n Lerdo de Tejada , e elevóa la catc gnria de con%tltuciona ea todas laLeyes de Reforma.

AJ llegar Fordriu Ihat al poder, estableclo
la llamada politice de "ronclliacian". que a
partir de 1877 El bien no descorro Io la Reforma,
al menos la ignoro. reforzando al claro con
constantes muestras de respeto por parte de
suobierno. Pero ron el luirla de La Ri oluc1on
la lucha entre el clero y el gobierno re-.urglna
de nuevo...

Posiblemente desde la segunda parte del
siglo pasado, la compleja situación entre el clero
y el gobierno se habia tttiantenido en utr atajos
equilibrado entre romplicacione y arre. los;
pero es evidente que en la profundo e prohlems
Cigala vigente y que las %Gluc1onea sólo habían
resultado temporales.

En su rincipio, la Revolución —con Madero
e incluso fasta el gobierno de Huerta— atrajo
a morbos católicos. Pero can el triunfo del
con%titucionrtlismo v La creación de una nuera
Carta Magna, en 1lI7, los Intereses del clero se
vieren prorundamente afeitados.

Los catolkos dd hecho no babean perma-
necido ajenos al desarrollo del movimiento rt.
voluclonarlo. Debe settaiarse su decidida prrti-
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d
efender "xw derer-ho ".De
con lag estudies reallrado^; laibatalla lucros siempre Pequeños comí ates ar car

amuraifi. aunque cii cwi ente que la 
sitos-tiátt se fue agravando por la durarían del eonflietn que %a' la tuvo r

esultado. perjudlrlalespara ambas racclones,

Finalmente los "arreglos" ae llevaron y
cabo en 1f28. Hubo entre los estanca

% doscriterios: "el de lag recalcltrxntea que han ca-
lirleado el convenio cacho una claudlcnción y
han resentido que no se Jamara en cuenta a
loa cristerto±4, coma debla ser. al efectuarse talacuerdo y el de la,, pacIflsta '1 que cort5ideraronque los arreglos fueron op osunos porque la
lucha en lo' campos de batalla na
nerse par mas tiempo en vista de que el moví•miento habla decaído que los arreglos esta-
bleelelron un modus vivendi que ha permitida
a la Iglesia suhslstlr —sobre todos los ultimas,
+
5 aivo — 

en fauna tranquila". (2)

El problema entre el riera y el gobiernen,
ue arrastra NIglns de complicada relaclon, dtb.
lmenie uede ser resuella. La Conqul^ta td%leí
la espírltual esluv'irron Inhlmanlettte ligadas

desde el principio y los "can ul-iUdo -
res" sededicaron a propagar la le a la h %pana manera.

El resultado, lelos de ser g
atlslaeterlo, creó urja

complejas teliglon autóctona-ea lita medieval
que par siglos limito el av'a! er "e¡<>-rpltural
del pais.

Con i,1 independencia, tuy o que
 
surgir el

Intento de condicionar la 1 ¡esta al Fsitadu. Las
soluciones que se pretendieron a partir de la

LA REBE119N CHISTERA¡
ep ilogo de la Reforma ?

POr E LN I. MEYER
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Tras el primer Intento surgieron otros de
los cuales los más significativos fueron: el de
1.842, que ante el proyecto de una nueva con s-
titucion menciona la posibilidad de algunas re-
formas liberales, entre í as que destacaba el In-
tento de establecer por primera vez en Mexico
la libertad de credo. Luego, con la ocupación
Norteamericana de 1847, para obtener recursos
económicos se pretendió hacer uso de los bienes
del clero. La reacción Fue tremenda y los resul-
tados nulos.

En 1852. con el Plan del Hospicio el Clero
apoyó a Blancarte y Santa Anua en contra del
gobierno de Mariano Arista; propiciando asa
una nueva dictadura y los privilegios Inherentes
a ella. Luego de la calda definitiva del dicta-
dor; victoriosa la Revolución de Ayutia de 1l55
y con el restablecimiento del orden cunstitueio

-nal con Juan Alvarez al [rente, los liberales
concibieron nuevos Intentos de reformas. Al
llegar Comon#ort a la presidencia. nl los libeti
ralea (puros o moderadas), ni los conservado-
res se sintieron satls[crhos. Aún lSi fue du-
rante su gobierno cuando las primeras leyes..
luego conocidas como Leyes de ReForma. empe-
raron a dlelarse. Primero, la Ley Lerdo. que en
1856 estableclo aranceles de derechos u uba

• en-
ciones parroquiales hada mencion a la des-
amortiaacion de bienes eclesiastictrs. Luego,
la Ley Juárez y, la Ley Iglesias que pro ocurran
gravisImui conflictos.

La Constitución que se rotrlulgarla en
1857 hubo de sufrir innumerables reveses. Co-
monfort la desconoció y tras redactar el Plan
(le Tacubaya q u e pugnaba  por elaborar otra cons-
titueldn "nienos raical", se reinieió la guerra
civil, Guerra de Relurma que por tres años
acoto al ,paja. En 1859, Melchor Ocanipo Intentó
crear una Iglesia Mexicana provocando as¡ un
#ama religioso. Pero con la guerra. pese 1 per

desconocidas por muchos, las Leves de Refor-
rna eran ya una firme realidad.. u existencia.
aunque no agotó el prnblenia, le propurrinnn
al menos soluciones, de tipo legal.

Juare corno presidente nlantuvO las Leve~*
de Reforma y propicio el ratnl,ifl h lt?TIIU de r.ela-

cipacion en las luchas obreras al crear los
Cangyesos Católlco-Sociales laspirados en La
t lebre enacltca RERUM NOVARUM de Leon
lII1, que pretendlo hacer consciente a la Iglesia
de los problemas que alertaban al mundo mrr
derno.

Las hostilidades entre e tol1cos y revolucio-
narlos se consideraron ya como troves a partir
de 1913 por la actitud deridldaniente anticlerical
que asumto el Movimiento Constitucionalista.
Dure nte el gobierno de Carranza renacieron las
ideas de crear una lgle'ila Nacional, proposito
que no sena encaminado hasta 1925 cuando
Joaquin Perer andar, adjudicándose el ulula
de patriarca. propugno por establecer una Il;le`
ala Mexicana. Tras una serie de -ora llcaclone,
en 1926 se inicia el liam.tdo MOvIMICnlo Criste-
ro- Ya desde 1825 habia nacido y se habla ex
tendido considerablemente la llamada 1.1 a de
la Defensa Religiosa tuvo objelo habia sido el
de contrarrestar las actividad es de los gobiernos
r;e • 9luetonarioS,d

No hay duda que el conflicto religioso de
1926 . 29 fue la reacción tardia a la aplicación uri
tanto débil de las Leyes de Reforma, que en
cierta forma se vieron robustecidas o perpetua-
das en algunos artículos constitucionale$. Fue
Plutarco Elías Calles quien en forma rotunda
reanudó la lucha contra el grupo clerical al
dictar medidas que suspendieran los derechos
del clero y obstaculiiarafl su practica religiosa.
La actitud,tanto de los católicos dr l eemo.bierno, fue extrema. Una estutí 

a

Alicia OliVeera Sedann, ha veñitiado acertada-
mente: "Es evidente que los miembros laico-
de la Iglesia Católica en su intento de combatir
las res rirciunes impuestas por el gobierno mu-
chas veces perdieron todo sentido de per

sp
ecti -

va.. í or otro lado, la actitud y- la palabra del
presidente Calles y su gobierno dejaro

n mucho
que desear. Puede decirse que en esta lucha
entre la jerargtúa eclesiástica y

• el gobierno no
sólo se Intento 1imItar la actividad clerical, sino
que efectiVanien te sé' 110 0 a tr ecC u lr . -e¿ uirla
y pareció en ocasiones corto si tratara de el i

-minarla". (1).

Reforma fueron fundamentales. Es indudable
que Juare y el grupo de liberal es que produle-
ron las Ideas retormisia, in (eetaron dar un
salto —tal vez demasiado ambiciosa— parasupe-
rar el retraso en que se encontraba Mexico.

Es menester recordar que de hecho los di.
[erentes movimientos era el siglo XIX y en lo
que y a del nuestro. siernpt han Intentado
limitar el poder del clero, n as no obsucullrar
a la Iglesia como insliturian espiritual.

Sin duda, los eactremos a que se llegó en
algunos casos complicaron mas la situarían..
Pero es indudable, tamblen, que la sepa ra eion
entre el poder espiritual y el polrtiro era y
sigue siendo una necesidad real. La participa-
clon del Clero en la 1 'Ida nacional, ha provocado
profundos mal estares a través de la Hlstoria
de México.

Creemos que la Reforma. lempre ipcon-
dusa en el siglo XIX con la Revolucion . la
nueva EonstituciO

n de 1917 ha logrado
en forma consciente una realida baila enton-
ces sola} teo rica.

El movimiento crlstero revivid la vieja lu-
cha entre clericales y liberales. La particlpación
del Clero en asuntos de orden político y del
gobierno en el d mallo religioso ' ohIeron a
ser materia de discusiun 

y hasta rieran punto
de obstinación par ambas partes.

pero, es manifiesto que en los ultimosaños,
tras recobrar la, paz, las nuevas gcneracianv.
observan el conflicto en forma diferente. En
muchos raso; particulares, ni la Enarena ni la
constitución de 1917 trajeron la soluclon de[I-
nitiva a loa roblentas heredado

s de siglos.
La Rebelión irlstera, que • nue4ro JUICIO se

efor a plenamenteno  antoja  

hoy epilogo
 di

de 
nanI

11;^.^P^or ,
un epílogo Fortuito.
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