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Una verdadera guerra de religión, nunca antes vista en nuestro continente, se desencadenó a
partir de ciertas leyes persecutorias contra la Iglesia y sus fieles, en el México de 1926 a 1929.
En el conflicto, una gran parte del laicado católico, haciendo uso de los medios pacíficos
primero, y violentos después, se alzó en armas contra el gobierno, incluso con el pesar de una
gran parte de la jerarquía eclesiástica que dubitaba sobre el curso de acción a seguir.Al grito de
«¡Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe!» los católicos mexicanos intentarán defender
los derechos de Dios contra un Estado empecinado por la ideología laicista y anticristiana.Tanto
el gobierno como el Vaticano, con la connivencia de los Estados Unidos, luego de entender que
la lucha podía ser perjudicial, llegarán a un acuerdo o modus vivendi que los combatientes
aceptarán a regañadientes, sabiéndose destinatarios de una muerte segura.Juicios de valor
acerca de la obra“Expone claramente la que es su tesis, maneja conceptos bien definidos y
arma su discurso muy lógicamente… a través de las obras clásicas que utiliza muy bien.
Defiende con pasión a los cristeros, lo que contribuye en mucho a la originalidad de su trabajo
(Jean Meyer, del Dictamen como jurado en la tesis doctoral del Autor)“Es para mí una
verdadera satisfacción anteponer algunas líneas a este excelente estudio sobre la gesta de los
cristeros, uno de los episodios más gloriosos de la Iglesia del siglo XX. (…) En México, hasta
hace poco, no se podía ni hablar de este asunto. Había que borrar hasta la memoria de los
hechos. Javier Olivera Ravasi ha tenido el coraje de no acatar dicha inicua decisión y, a fuer que
lo hizo con diáfana inteligencia” (Alfredo Sáenz, del Prólogo).“Un trabajo valiosísimo que se
enfrenta a la conspiración del silencio contra la gran contrarrevolución católica
hispanoamericana” (Enrique Díaz Araujo, Director de la tesis doctoral del Autor).

This just in: a rave review of Tales of the Whirling Rainbow from Small Press
Bookwatch:"Absorbing, engaging, thoughtful, thought-provoking, exceptionally well written, and
thoroughly 'reader friendly' in organization and presentation, "Tales of the Whirling Rainbow:
Myths & Mysteries for Our Times" is unreservedly recommended for personal reading lists, as
well as community and academic library collections." Link to Small Press Bookwatch
review: midwestbookreview.com/sbw/apr_18.htm#rc --This text refers to the paperback
edition.About the AuthorAuthor Steven McFadden works under the conceptual umbrella of
Chiron Communications to unify his diverse work as a writer, speaker, and healer. He is the
author of a broad range of non-fiction books, including Farms of Tomorrow, Profiles in Wisdom,
The Legend of the Rainbow Warriors, Classical Considerations, and The Call of the Land. He's
also the author of an epic, nonfiction saga of the Americas, Odyssey of the 8th Fire. That saga is
freely available online at 8thfire.net About McFadden's other books: The New York Times
Sunday Book Review observed, "There are some stirring and unexpected powers unleashed."



Library Journal commented: "This wise and provocative collection is highly recommended." The
Washington Times: "Our leaders should sit and listen to the counsel Steven McFadden has
gathered." W.E.L.: "An excellent read. Informative without being preachy. Exactly what I have
been looking for. Bravo!" --This text refers to the paperback edition.
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KatejonPrólogoEs para mí una verdadera satisfacción la posibilidad que se me ha ofrecido de
anteponer algunas líneas a este excelente estudio sobre la gesta de los cristeros, uno de los
episodios más gloriosos de la Iglesia del siglo XX. Nos limitaremos en estas páginas a destacar
los principales logros del autor.Ante todo, valoramos el excelente análisis que nos ofrece
cuando trata de los prolegómenos remotos de la gesta. Se detiene especialmente en el azaroso
desarrollo del siglo XX, destacando la figura paradigmática de Iturbide, quien enarboló en su
Patria la bandera de la Cristiandad, en continuidad con el proyecto de la España misionera, así
como se propuso mantener el respeto con que el indio fue tratado por los conquistadores y
primeros pobladores de la madre patria en nuestras tierras. Propósitos que el gran caudillo dejó
encarnados en los colores de la bandera del México independiente. Poco después accedió
Juárez al poder, con la consiguiente «revancha» de la mundanidad, la constitución liberal de
mediados de siglo y el persistente intento de laicización del país. He ahí ya trazadas las dos
líneas que se entrecruzan trágicamente en la historia de México, la vertical de la tradición
hispánico-católica, y la horizontal de la modernidad, o sea, de la gran revolución anticristiana de
los últimos siglos. Duro entrecruce, por cierto, pero a la vez gloriosa expresión del combate
profundo que enmarca la época de la Cristiada. Sin este telón de fondo no sería inteligible dicha
gesta.Más allá de las interpretaciones meramente económicas o políticas, el Padre Javier
Olivera Ravasi enmarca este combate en el contexto de la gran visión agustiniana de la historia.
«Dos amores fundaron dos ciudades —decía aquel Padre de la Iglesia y gran teólogo de la
historia—: el amor de Dios hasta el menosprecio de sí, la Ciudad de Dios, y la exaltación del
hombre hasta el menosprecio de Dios, la ciudad del mundo». Es decir que el acontecer
histórico, para que pueda ser entendido cabalmente, debe ser considerado desde los ojos de
Dios y del gran designio divino de redención de la humanidad por la sangre de Cristo. Fueron
dos cosmovisiones que se enfrentaron en el curso de los siglos. En el siglo XX adquirió un
poder especial la facción de la «modernidad». Excluyente de Dios, enemiga de la Realeza de
Cristo.Anacleto González Flores, el gran mártir de la gesta cristera, fue en México el mejor
maestro de la verdadera y más profunda interpretación de la historia, de la teología de la



historia. Él supo congregar en torno suyo a numerosos jóvenes, haciéndoles comprender que el
combate en que estaban empeñados no era reductible a una lucha ocasional y accidental, sino
que se trataba de un capítulo más en el enfrentamiento secular de dos cosmovisiones
radicalmente antagónicas. Les explicaba que México y, más en general, Iberoamérica, era la
heredera de la España imperial. La vocación de España, dejó dicho en uno de sus escritos, tuvo
un origen glorioso: los ocho siglos de estar, espada en mano, desbaratando las falanges de
Mahoma. Continuó con Carlos V, siendo la vanguardia contra Lutero y los príncipes que
secundaron las nuevas y disolventes ideas. En Felipe II encarnó su ideal de justicia. Y luego, en
las provincias iberoamericanas, fue una fuerza engendradora de pueblos. Siempre en
continuidad con aquel día en que Pelayo hizo oír el primer grito de reconquista: «Nuestra
vocación, tradicionalmente, históricamente, espiritualmente, religiosamente y políticamente, es
la vocación de España. Y en seguir la ruta abierta de la vocación de España, está el secreto de
nuestra fuerza, de nuestras victorias, de nuestra prosperidad como pueblo y como raza. Junto a
España —continúa Anacleto— accede a nuestra tierra la Iglesia Católica, quien bendijo las
piedras con que aquélla cimentó nuestra nacionalidad. Ella encendió en el alma oscura del indio
la antorcha del Evangelio. Ella puso en los labios de los conquistadores las fórmulas de una
nueva civilización. Ella se encontró presente en las escuelas, los colegios, las universidades,
para decir su palabra desde lo alto de la cátedra. Ella estuvo presente en todos los momentos
de nuestra vida: Nacimiento, estudio, juventud, amor, matrimonio, vejez,
cementerio».«Concretado el glorioso proyecto de la hispanidad —proseguía ‘el maistro’, como
le llamaban— aflora en el horizonte el fantasma del anti-catolicismo, y la anti-hispanidad. Es el
gran movimiento subversivo de la modernidad, encarnado en tres enemigos: la Revolución, el
Protestantismo y la Masonería. El primer contrincante es la Revolución, que en el México
moderno encontró una concreción aterradora en la Constitución de 1917, la de Querétaro,
nefasto intento por desalojar a la Iglesia de sus gloriosas y seculares conquistas. Frente a
aquellas nupcias entre España y nuestra tierra virgen, la Revolución quiso celebrar nuevas
nupcias, claro que en la noche, en las penumbras misteriosas del error y del mal. Las nuevas y
disolventes ideas han entrado en el cuerpo de la Patria mexicana, como un brebaje maldito, una
epidemia que penetra hasta en la carne y los huesos de la patria, creando generaciones de
ciegos, paralíticos y mudos de espíritu.En México se propusieron desquiciar la herencia.
Anacleto lo expresa de manera luminosa: «El revolucionario no tiene casa, ni de piedra ni de
espíritu. Su casa es una quimera que tendrá que ser hecha con el derrumbe de todo lo
existente. Por eso ha jurado demoler nuestra casa», esa casa donde por espacio de tres siglos,
misioneros, conquistadores y maestros sudaron y se desangraron por edificar cimientos y
techos. Y luego elaboraron el plan de otra casa, la del porvenir. «Hasta ahora no han logrado
demoler del todo la casa que hemos levantado en estos tres siglos. Si no lo han podido es
porque todavía hay fuerzas que resisten, porque Ripalda, el viejo y deshilachado [catecismo de]
Ripalda, como el atlas de la mitología, mantiene las columnas de la autoridad, la propiedad, la
familia. Ellos persisten en invadir nuestra casa, con sus banderas políticas: templos, hogares,



escuelas, talleres, conciencias, lenguaje, todo. Son invasores; son intrusos. Hasta ahora no han
logrado más que destruir. Parecen incapaces de construir».Junto con la Revolución
devastadora, Anacleto denuncia el ariete del Protestantismo, que llega a México principalmente
a través del influjo de los Estados Unidos. González Flores trae a colación aquello que dijera el
viejo Roosevelt cuando le preguntaron si se efectuaría pronto la absorción de los pueblos
hispanoamericanos por parte de los Estados Unidos: «la creo larga [la absorción] mientras
estos países sean católicos». El viejo choque entre Felipe II e Isabel de Inglaterra se renovaba
ahora entre el México tradicional y las fuerzas del protestantismo que intentaba penetrar por
doquier, llegando así al corazón de las multitudes para apoderarse de la juventud y para
invadirlo todo.El tercer enemigo es la Masonería, que levanta el estandarte de la rebelión contra
Dios y contra su Iglesia. Anacleto la ve encarnada sobre todo en el ideario de la Revolución
Francesa, madre de la democracia liberal, que en buena parte llegó a México también por
intermediación de los Estados Unidos. Su gran mentira, el sufragio universal. Cualquier hombre
sacado de la masa informe es entendido como capaz de tomar en sus manos la dirección
suprema del país, puede ser ministro, diputado o presidente. Al mismo tiempo no se promueven
las vocaciones personales ni se galardona el trabajo tesonero e individual. «Nuestra
democracia —dice— ha sido un interminable vía crucis, cuya peor parte le ha tocado al llamado
pueblo soberano: primero se lo proclamó rey, luego se lo coronó de espinas, se le puso un cetro
de caña en sus manos, se lo vistió con harapos y, ya desnudo, se lo cubrió de salivazos».La
democracia moderna, sigue explicando Anacleto, se basa en un slogan mentiroso, el de la
igualdad absoluta. «Se echaron en brazos del número, de sus resultados rigurosamente
matemáticos, y esperaron tranquilamente la reaparición de la edad de oro. Su democracia
resultó una máquina de contar». Los propugnadores de dicho sistema consideran a la
humanidad como una inmensa masa de guarismos donde cada hombre vale no por lo que es,
sino por constituir una unidad, por ser uno. «Y si esa democracia no necesita de sabios, ni de
poetas, tampoco necesita de héroes, ni de santos». ¿Para qué esforzarnos, para qué
sacrificarnos por mejorar si en el pantano, debajo del pantano, la vida es una máquina de contar
y cada hombre vale tanto como los demás? Y así se ha producido un derrumbe generalizado,
un descenso arrasador y vertiginoso; todos hemos descendido, todo ha descendido. «Nos
arrastramos bajo el fardo de nuestra aterradora miseria, de nuestro abrumador
empobrecimiento».Tales fueron, a juicio de Anacleto, los tres grandes propulsores de la política
anticristiana y antimexicana: la revolución, el protestantismo y la masonería. «La revolución —
escribe— que es una aliada fiel tanto del protestantismo como de la masonería, sigue en
marcha tenaz hacia la demolición del Catolicismo y bate el pensamiento de los católicos en la
prensa, en la escuela, en las calles, en las plazas, en los parlamentos, en las leyes: en todas
partes. Nos hallamos en presencia de una conspiración contra los principios sagrados de la
Iglesia».El Padre Javier Olivera Ravasi se explaya en su libro sobre estos temas. Destaquemos
el aleccionador análisis que nos ofrece sobre la masonería en el siglo XIX y primeros decenios
del XX, con especial atención a sus diversos grupos y obediencias. A ello podría sumársele



también, no sólo el ideario de la Revolución Francesa, sino el de la Revolución Soviética, cuyos
dirigentes tomaron el poder en Rusia en el año 1917, poco antes del levantamiento cristero,
inspirando explícitamente a los sindicatos dependientes del gobierno perseguidor.El lema del
levantamiento católico fue realmente categórico: «Por Dios y por la Patria». La lucha se llevó
adelante en defensa del catolicismo y del nacionalismo mexicano, jaqueados ambos por el
enemigo de Dios y de la Patria, aquel enemigo que detentaba el poder, con el respaldo del
extranjero. Tratábase de dos amores jerarquizados: el amor a la Patria conculcada, subordinado
al amor de Dios. Por eso los caídos en aras de la Patria pueden ser considerados auténticos
mártires, según las enseñanzas de Santo Tomás. El grito habitual de aquellos héroes: «¡Viva
Cristo Rey!», les mereció el nombre sarcástico de «cristeros», dado por sus enemigos llegó a
ser no sólo una simple consigna o fórmula de reconocimiento, sino toda una definición. Cuando
San Agustín trató de las Dos Ciudades no dejó de señalar que cada una de ellas tenían su
propio rey: el de la Ciudad de Dios era Cristo y el de la ciudad del mundo era Satanás.Nada,
pues, de extraño que los dos ejércitos contendientes vivaran a sus respectivos Capitanes. A la
pregunta de los «federales», es decir, de los soldados del Gobierno perseguidor: «¿Quién
vive?», los cristeros siempre contestaban: «¡Viva Cristo Rey!». Los adversarios, por su parte, no
vacilaban en gritar: «¡Viva Satán!». Tratóse, realmente, de una guerra religiosa, como lo hemos
señalado reiteradamente. De una guerra teológica. Calles, el jefe de la represión, recibió de
parte de algunos cronistas, el calificativo de «un hombre místico». Tratábase, por cierto, de una
mística, pero invertida, la de Satanás. El presidente perseguidor entendía, si bien a su manera,
que el combate que estaba librando, no era reductible a designios meramente políticos, sino
que escondía raíces religiosas. Un periodista norteamericano que lo entrevistó por aquellos días
sobre la cuestión religiosa, nos confiesa que quedó consternado por el temor ante las palabras
que le oyó decir: «Vi en el fondo de ellas no el odio de una vida, sino de muchas generaciones
de odio». Algo semejante manifestaría Portes Gil, quien sucedió a Calles en la presidencia de la
República, al término de un banquete: «La lucha no se inicia, la lucha es eterna. La lucha se
inició hace veintes siglos». Podríamos decir, por nuestra parte, que empezó aún antes, mucho
antes, al comienzo de la historia humana, habiendo encontrado su momento crucial en el
enfrentamiento personal entre Cristo y Satanás en el desierto. Un testigo presencial nos cuenta
que durante el transcurso de la guerra cristera, asistió, en Guanajuato, a un banquete en la zona
enemiga, que degeneró en auténtica orgía. Y que el general que la presidía «después de gritar
contra Cristo y contra la Inmaculada Virgen, con vocablos inmundos, principió a aclamar a
Lucifer por quien brindó entre gritos de aprobación». Las injurias eran contundentes: «¡Muera
Cristo! ¡Abajo Cristo! ¡Aplastemos a Cristo! ¡Nuestro dios sea Lucifer! ¡Él sea nuestro jefe!
¡Arriba Lucifer! ¡Viva Lucifer!».Quisiéramos destacar, para ir concluyendo, el modo tan
sapiencial como el autor ha encarado el último y penoso capítulo de nuestra gesta, el de los
denominados «Arreglos», si es que arreglos pueden llamarse, que dieron fin a la contienda. El
Padre Olivera Ravasi va señalando, con la delicadeza y el respeto debidos, las diversas
responsabilidades en este «acuerdo», que muchos de los firmantes sabían que no se cumpliría.



La Iglesia cedía en sus posiciones anteriores, y el Estado se comprometía, sin derogar las
leyes, esas mismas leyes que habían sido causa del levantamiento, a permitir que se abrieran
de nuevo los templos del país.Refiriéndose a la epopeya de la Vendée, ocurrida en Francia dos
siglos atrás, de la que la gesta de los Cristeros es casi como su réplica, un autor francés,
Reynald Secher, señaló que el genocidio de vendeanos, que tras la victoria llevó adelante el
ejército de la Revolución Francesa, siguió un nuevo genocidio, pero ahora intelectual —él lo
denomina memoricidio— merced al cual la epopeya se convertía en un tema tabú, del cual no
había que hablar, un tema voluntariamente olvidado. Según la versión oficial se trató de un
grupo de «bandidos» que se levantaron en armas y fueron sofocados. También en el presente
caso hemos presenciado un largo memoricidio. En México, hasta hace poco, no se podía ni
hablar de este asunto. Había que borrar hasta la memoria de los hechos. Javier Olivera Ravasi
ha tenido el coraje de no acatar dicha inicua decisión y, a fuer que lo hizo con diáfana
inteligencia. Nuestras más cálidas felicitaciones.P. Alfredo Sáenz, SJIntroducciónEran dos
mundos, dos cosmovisiones[1].Quienes presiden el gobierno de la República conducen una
guerra contra la religión católica.(Pío XI)Para ser tratada como merece esta parte, por mucho
tiempo silenciada de la historia de México[2], serían necesarios numerosos volúmenes sólo
para los documentos y los testimonios inaccesibles al público en general; sucede que el gran
drama cristero ha sido uno de los episodios de la historia americana casi ignorado fuera del
territorio nacional mexicano. Debieron pasar unos largos treinta años para que, en la década del
’60, comenzaran los estudiosos a dedicarle el tiempo y la voluntad necesaria al período que nos
ocupará. ¿Qué fue lo que había sucedido? ¿Qué estragos tan grandes habían ocurrido para
que un silencio ensordecedor gobernara tanto a la jerarquía eclesiástica como al Estado
mexicano?Un fenómeno nuevo se había desatado en México: dos cosmovisiones[3] se
enfrentaron a la manera de dos religiones[4]. Sí; en medio del siglo XX se desarrolló un
«conflicto teológico entre el espíritu tradicional de la Cristiandad, que llegó a nuestras tierras
gracias a la España de los Austrias y encarnada en México por Iturbide, y el espíritu de la
Revolución francesa, promovido por la masonería y Estados Unidos, y corporizado por Juárez
en el siglo XIX y por Calles en el siglo XX»[5]. La radicalidad del gobierno mexicano al intentar
una sociedad que prescinidiese de Dios y de su Iglesia, en un pueblo fervientemente católico
hizo que las semillas plantadas antaño durante la conquista y evangelización germinaran de
golpe para defenderse de la revolución que se avecinaba. Una nueva cosmovisión quería
implantarse en el México «católico y guadalupano»; una revolución que intentaba dar vuelta,
revolver los cimientos de la sociedad y que provocaría el efecto contrario en gran parte de los
mexicanos que prefirieron defender y atacar con una contrarrevolución en el sentido clásico de
la palabra, haciendo lo contrario de la revolución[6].Se trataba de hacer lo contrario, como
contrarrevolucionario había sido el levantamiento de la región de la Vendée en Francia contra la
Revolución Francesa, o como contrarrevolucionario había sido el levantamiento de «rusos
blancos» contra el bolchevismo.Una nueva religión quería implantarse en México en nombre de
la Revolución y una enorme pared se encontraría en el pueblo sencillo, en un pueblo que



incluso debería luchar no sólo contra la actitud avasalladora de las conciencias, sino también
contra cierta parte de la jerarquía eclesiástica que lo acusaría de «rebelarse» contra la
autoridad. Una lucha con dos frentes entonces que costaría demasiado cara. No era rebeldía ni
revolución, sino la lucha por la supervivencia del pueblo lo que estaba en juego[7]. No era
entonces esta una revolución, sino un movimiento coordinado de todas las fuerzas vivas del
país para oponerlas a la revolución.Hay que tener en cuenta, además, que se trataba de una
guerra del estado contra el pueblo; y esto vale la pena recalcarlo pues sucede que en los
análisis históricos superficiales, las revolu-ciones se suelen presentar como movimientos popu-
lares y los movimientos contrarrevolucionarios como movimientos dirigidos y manipulados por
élites so-ciales. La historia de los cristeros mexi-canos como la de los grandes movimientos
contrarrevolucionarios modernos demuestran lo contrario: éstos son genuinamente populares.
La mayoría de estos movimientos se inician sin contar con el apoyo de los grandes poderes de
su época, sean civiles o eclesiales, como intentaremos demostrar. Las más de las veces, se
alzan en armas contra la Revolución, porque así lo solicita su conciencia, y contra todo
pronóstico o cálculo político. Como decía Azcué, es el «claro reflejo de un pueblo cristiano que
se resiste a morir a manos de la revolución moderna»[8].Para la presente investigación nos
centraremos principalmente en los años más importantes de esta tragedia épica (1926-1929)
haciendo uso de la bibliografía clásica y actual y dividiendo el trabajo en los antecedentes, la
actitud del independiente laicado mexicano y las consecuencias del trágico conflicto.Nos
adentraremos, entonces, en una historia infinita, trascendente y eterna; una historia guiada por
dos amores, al decir de San Agustín. El amor de sí hasta el desprecio de Dios y el amor de Dios
hasta el desprecio de sí.Parte PrimeraLos antecedentes de dos cosmovisiones en
pugnaCapítulo IAntecedentes de una revolución contra el pueblo––––––––Pobre México: tan
lejos de Dios y tan cercade los Estados Unidos.(Porfirio Díaz)––––––––No es fácil resumir en un
capítulo la historia de México, sin embargo, nos vemos en la obligación de dar un pantallazo
inicial para poder situarnos en el contexto político que desembocará, como un huracán, en el
fenómeno que nos toca tratar.1. Insurgencia versus independenciaComo bien señala Enrique
Díaz Araujo[9], la independencia de México, a diferencia de otras colonias del Reino de Indias,
tuvo dos períodos bien marcados: el de la «insurgencia» (1810-1821) y el de la «guerra
nacional» (1821)[10].En el primer período son casualmente dos sacerdotes los que quedarán
para la posteridad como los cabecillas de la insurgencia contra los «gachupines» (españoles):
los curas Hidalgo y Morelos; dichos eclesiásticos dialectizando el gobierno virreinal contra el de
Fernando VII mostraron su odio anti-español llegando incluso a asesinar a los «peninsulares»
por el simple hecho de serlo, como señala Carlos Pereyra, el gran historiador de América:
«¡Mueran los gachupines! Del grito pasó al acto. En el silencio de la noche, recatándose de sus
propias chusmas, Hidalgo asesinaba a los españoles europeos, creía que encarcelándolos y
exterminándolos desaparecería el último obstáculo para la Independencia»[11].Como bien ha
dicho Vasconcelos, «con Hidalgo se inicia una serie de luchas en las que no se ha conseguido
sino destruir la labor de las generaciones a cambio de cambiar unos ricos por otros, siempre



con ventaja para el capitalista extranjero»[12].Existían dos modos de realizar la independencia
y dichos eclesiásticos eligieron el peor; en vez de la autonomía pacífica optaron por la lucha
injustificada y salvaje contra una clase de la sociedad, mezclándose, por un lado el
resentimiento a todo lo «antiguo» y por otro el odio racial y social.Dicho germen de
independencia no surtirá el efecto querido y, aunque la historiografía oficial seguirá ensalzando
la labor libertadora de los eclesiásticos, será recién en 1820 —con don Agustín de Iturbide, el
gran libertador del septentrión» cuando se logrará la autonomía mexicana con un fermento
diferente, como declaraba el mismo Iturbide:La separación de la América Septentrional es
inevitable... Hágase, pues, Señor, sin el precio de la sangre de una misma familia. Salga el
glorioso decreto del centro de la sabiduría, y sean los padres de la patria (esto es, los
diputados) quienes sancionen la pacífica separación de la América. Venga, pues un Soberano
de la casa del gran Fernando a ocupar aquí el trono de la felicidad que le preparan los sensibles
americanos, y establézcanse entre los dos augustos monarcas, en unión de los Soberanos
Congresos, las relaciones más estrechas de amistad, pasmando al mundo entero con tan dulce
separación[13].Estableció el «pacífico y prudente libertador del Septentrión», como se lo llamó
en casi toda Centroamérica, su «pacto trigarante» para la independencia de España. No se
trataba, en su visión, de romper totalmente con los descubridores sino de hacer una separación
armoniosa; dicho pacto comprendía tres puntos principales: independencia nacional (evitando
la ruptura moral con España), la unión de todos los estamentos sociales (españoles, criollos e
indios) y la religión católica como base espiritual de la vida mexicana. Más allá de la crítica que
puede hacérsele a Iturbide (Agustín I, llegó a nombrárselo) su táctica logró una paz
momentánea y ello a pesar de ciertas ligerezas que cometió en su gobierno como bien anota
Carlos Pereyra[14].Las garantías enunciadas pudieron, inicialmente, asegurar las tres notas
fundamentales. Sin embargo, no tardó en llegar el tiempo en que los antiguos «insurgentes»
encontraron en el anarquismo caudillesco su natural aliado contra lo único que no aceptaban
del todo: la religión como parte de la identidad nacional[15]. Ello, sumado a la acción
estadounidense que deseaba un país limítrofe débil hizo que la obra del gran libertador se viera
resentida.Entrará aquí en juego la obra del embajador norteamericano Poinsett, cuyas ideas
eran las de instaurar en el país del sur una república federal y laica, dejando de lado todos los
valores católicos e hispanos existentes. Con la colaboración de los masones y liberales Lorenzo
de Zavala, Valentín Gómez Farías y los constitucionalistas J.M.L. Mora, fray S. T. Mier, Ramos
Arizpe y otros más, Poinsett obtuvo sus objetivos: la destitución de Agustín de Iturbide, la
instalación del gobierno del general Vicente Guerrero (funcional a USA), la sanción de la
Constitución de 1848, el separatismo centroamericano, la propaganda anticatólica y la guerra
de Texas, pésimamente llevada por el «traidor Antonio López de Santa Anna»[16], concluyendo
en el Tratado de Guadalupe-Hidalgo, del 2 de febrero de 1848, por el cual México perdería para
siempre Texas, Nueva México, Arizona y la Alta California.Con el fusilamiento de Iturbide en
1824 nacería otra idea de México[17]; éste quedaría librado a las conjuras internas y a los
intereses externos, sin un reservorio histórico y moral que lo apoyase. Fue, quizás, sólo durante



el período de Lucas Alamán, como Secretario de Relaciones Exteriores de México, que se
pensó una política de defensa nacional; pero no logró perdurar en el tiempo y, como dice
Vasconcelos, a su caída «la política exterior mexicana quedó subordinada a los Estados
Unidos»[18].2. El liberalismo mexicano El segundo gran momento histórico de México,
promediando el siglo XIX fue el de la «Reforma» de Benito Juárez, que terminó por
desencadenar en la Constitución de 1857 y las leyes que la siguieron en 1873 con Lerdo de
Tejada. Si en la época de la insurgencia existía el anticlericalismo y antihispanismo de manera
incipiente, aquí comenzarán a verse las claras reivindicaciones liberales y antihispanistas; es
que España era la Iglesia y la Iglesia era España para los reformadores y había que refundar
México, había que «americanizar» y hasta «protestantizar» el país si se quería que éste
progresase:Los problemas de Méjico (...) se resolverían instantáneamente mediante la
nacionalización de los bienes de la Iglesia y el establecimiento de la escuela pública laica.
Muchos de los primates del progresismo eran sinceramente católicos, pero no pocos
suspiraban por el momento en que Méjico se protestantizase, imitando el modelo de los
Estados Unidos. El país, fabulosamente rico, sólo tenía un obstáculo para su prosperidad.
Cuando desapareciese la mano muerta eclesiástica, los factores económicos entrarían en
juego, reanimando la nación moribunda[19].Tanto en la Constitución de 1857 como en las
Leyes de la Reforma del presidente Juárez (1859-1863) y las promulgadas por el presidente
Lerdo de Tejada en 1873, la violencia contra la Iglesia se agudizará; era, al decir de Octavio
Paz, «la ruptura con la madre España, con la madre Iglesia»[20].Pero el liberalismo iría por más,
aún cuando sus medidas fuesen en desmedro de la misma soberanía nacional: fue éste el caso
del famoso tratado Mc Lane-Ocampo, el cual recuerda aún la espantosa concesión a
perpetuidad de la servidumbre de paso por tres vías distintas a USA (1859) principalmente por
el istmo de Tehuantepec para unir los dos océanos, concesión dada por Benito Juárez a
cambio del apoyo estadounidense para desarrollar su gobierno jacobino. Finalmente, el tratado
nunca sería refrendado por el Senado de los Estados Unidos; pero la intención entreguista era
clara.La situación era cada vez peor y si algo le faltaba a México era la intervención extranjera;
en efecto, luego de la llamada Guerra de los tres años o de Reforma (1857-1861) donde los
bandos liberales y conservadores se enfrentaron duramente, el país se encontraba
empobrecido. Las deudas acosaban y el gobierno de Juárez decidió suspender los pagos de la
deuda externa, lo que no agradó demasiado a las potencias extranjeras, principalmente a
Francia, Inglaterra y España. Viendo sus intereses atacados, las tres potencias se concertaron
para llevar adelante una expedición armada que «apoyase» la justicia en el país. Así se
cumpliría el sueño de Napoleón III, quien anhelaba un Gran Imperio Latino de Occidente.Así,
con el apoyo de Francia y habiéndose retirado de la contienda Inglaterra y España, se nombró
luego de un par de batallas al archiduque de Austria, Fernando Maximiliano como emperador
de México (1864). Sólo estaría tres años en el poder; culto pero sin un gran carácter y, además
con ideas un tanto utópicas y hasta liberales (permitirá la enajenación de los bienes
eclesiásticos) Maximiliano I no podrá sostenerse en el poder. Su falta de vigor, la demora de



Francia para ayudar en la recuperación económica mexicana y el azuzamiento norteamericano
dejarán a Maximiliano a la buena de Dios.Así, mal aconsejado y luego de titubear sobre su
abdicación, terminará siendo apresado luego de la desastrosa campaña de los generales
Miramón, y Mejía, el 15 de mayo de 1867; un mes después sería ejecutado con sus
generales[21].Caído Maximiliano el régimen se sucederá precipitadamente hacia el liberalismo
más radical. El ordenamiento jurídico, en lo tocante a la religión, será un signo claro de ello
como puede comprobarse en las leyes de la época. Pero habrá que esperar un decenio para
poder ver plasmado en la práctica lo que serían el fermento del problema que nos ocupa; así, la
famosa «Ley Lerdo»[22] de 1873, decía en su art. 3º que se encontraban prohibidos los días de
fiesta «que no tengan por exclusivo objeto solemnizar acontecimientos puramentes civiles»; en
el art. 4º, se prohibía la instrucción religiosa y, en el 5º, cualquier acto de culto fuera de los
templos como así también el uso de los trajes eclesiásticos fuera de ellos, etc[23].Las leyes
comenzarán a ir no sólo contra lo «antiguo» y «católico», sino contra el mismo pueblo; sucede
que al comenzar a desamortizar las propiedades eclesiásticas las medidas perjudicabam a
civiles, eclesiásticos, indígenas, etc.. Todas las corporaciones se veían afectadas.Es aquí
cuando entrarán en juego, a partir de la «Reforma» y de las leyes de Lerdo de Tejada, unos
personajes que serán los antecedentes del tema que nos ocupará: es el caso de los
«religioneros», hombres que se levantarán en armas especialmente en las regiones de Jalisco,
Michoacán, Guanajuato y Querétaro, entre 1873 y 1876 batiéndose contra la irreligiosidad
gubernamental y el proyanquismo desmedido. «Por Dios y por la Patria», decían.Fueron dichas
batallas, al estilo de «guerra de guerrillas» las que favorecerán finalmente la caída de Lerdo de
Tejada y la ascensión de Don Porfirio Díaz. En efecto, amainados los ánimos y ante las
revueltas constantes, el gobierno de Lerdo de Tejada fue derrocado por el general Díaz en
1876, quien se mantendrá en el poder hasta 1911 (con la sola interrupción del «delfín» Manuel
González Flores, desde 1880 a 1884).Don Porfirio sabrá manejar firmemente el timón y, aunque
se mantuvo la dictadura liberal, su actitud hacia la Iglesia fue de una relativa tolerancia,
ignorando, en la práctica, la legislación anticlerical vigente. Entendía, como diremos más
adelante, que perseguir a la Iglesia era perseguir a México. Pero no todo sería apacible para el
«porfiriato».Sucedió que, molesto el presidente norteamericano William Howard Taft con Don
Porfirio Díaz, ante su negativa de ampliar el término del arrendamiento de la Bahía Magdalena a
EE.UU., orde-nó —al parecer— que veinte mil soldados norteamericanos apoyaran desde San
Antonio, Texas, la operación maderista sobre Ciudad Juárez que intentaba derrocar a Don
Porfirio; fue así como los caudillos mexicanos entrarán en escena, sin saberlo claro, sirviendo a
la causa norteamericana. Como más adelante dirá el presidente Wilson, México era todavía un
niño: «Voy a enseñar a las repúblicas sudamericanas a elegir hombres buenos»[24].3. La
RevoluciónPasada entonces la dictadura porfirista y luego de varios años de gobierno, en 1911,
el régimen transmitió el mando a manos de un civil: Francisco I. Madero, aliado de USA. No
duraría demasiado en el mando, pues los problemas sociales que venía arrastrando el país
hispanoamericano y su falta de pericia para manejar los asuntos, terminó por convencer a los



Estados Unidos de la necesidad de un partido fuerte que supiera mantener el orden en el país.
Se abría así una etapa anárquica, que incluirá el asesinato de Madero por el general Huerta y el
levantamiento de los caudillos del estado de Sonora en el norte (entre ellos Francisco
«Pancho» Villa) y en el Sur, Emiliano Zapata.El nuevo gobernante había subido al poder luego
de varias alianzas y su estabilidad era débil; luego de disolver el Congreso y de tomar algunas
medidas antipopulares, se vio inmerso en el clima de tensión que recorrió México ante el
asesinato del anterior presidente elegido democráticamente. A todo esto se le sumaba la
normativa de la Iglesia que recomendaba a los católicos no participar en el gobierno por la falta
de legitimidad en el origen del poder[25].Al mismo tiempo, el general Venustiano Carranza,
gobernador del norteño estado de Coahuila, fue uno de los primeros militares que desconoció
el régimen golpista de Huerta. Poco a poco lograría imponer sus ideas y dominar el territorio
nacional y tomar el poder. Modelo de ilegalidad bárbara fue, en primer término, el gobierno de
Venustiano Carranza, el gran inspirador de la Constitución de Querétaro de 1917, «el nuevo
Juárez, enemigo de la Iglesia y de los terratenientes y amigo del indio... y de los yanquis»[26], lo
llamará Rius Facius.A tal punto llegó el atentado a la ilegalidad que, hasta el día de hoy, el verbo
carrancear, expresa en México la insolencia del despojo acompañado de crueldad contra las
víctimas. Pero los términos cambiarían con el tiempo y, quizás para limpiar el nombre de
Carranza, durante la presidencia de Calles esta institu-ción comenzó a conocerse con el «la
mordida», según nos dice Pereyra[27] (un gobernador de Querétaro apellidado Llaca, diría por
aquellos tiempos, según Meyer: «si no aprovecho para robar ahora que puedo, ¿pues cuándo lo
voy a ha-cer...?»[28].Con la ascensión de Carranza al poder la Iglesia comenzará a ser
sindicada como la «aliada del régimen huertista» por lo que de esta época datará no sólo el
recrudecimiento de la campaña de desprestigio de la Iglesia, por parte del gobierno, sino el
fomento de los saqueos de los templos, conventos y propiedades eclesiásticas, sin faltar por
ello el asesinato de clérigos por el simple hecho de serlo (de esta época será el martirio del
padre David Galván Bermúdez, el 31 de enero de 1915, fusilado por el sólo hecho de haber
estado confesando moribundos en las calles de Guadalajara[29]). A tal punto los ánimos
estaban caldeados, que el mismo Papa Benedicto XV llegó a escribirle una carta personal al
arzobispo José Mora y del Río, expresándole su preocupación por lo que ocurría en
México[30].Los rebrotes anticristianos ya estaban a la hora del día en 1914: El gobernador
carrancista del estado de México, gene-ral Arnulfo Gómez, dio un decreto por el que prohibía
los sermones, el ayuno, la disciplina, los bautizos, el diezmo, las misas de réquiem, la confesión
y besar la mano a los sacerdotes.En Aguascalientes, tras el auto de fe de los confesio-narios y
de las imágenes sacadas de las iglesias, el gober-nador Fuentes amenazó de muerte a todos
los sacerdotes que se atrevieran a celebrar la misa (4 de agosto de 1914).En Zamora
(Michoacán), el saqueo del obispado por las tropas de Joaquín Amaro ha quedado grabado en
la memoria de sus habitantes; pero lo que los católicos no han perdonado es el espectáculo del
anciano arzobispo de Durango, que se había refugiado aquí, barriendo las ca-lles con los
sacerdotes. El 22 de agosto, en Toluca, fue fusilado el hermano Mariano González, y



saqueadas las iglesias del Carmen y de la Merced. En Puebla, fue disuelto el cabildo cate-dral,
y el P. Escobedo impuesto como administrador; los emplazamientos de los confesionarios
quemados fueron marcados con emblemas masónicos, y se transformó el púlpito en tribuna
libre. Diéronse bailes en la capilla del colegio de los jesuitas, el palacio archiepiscopal fue
convertido en cuartel y se expulsó a los religiosos[31].4. La Constitución de 1917: antecedente
inmediato del conflicto[32]Carranza se convertiría en el «primer jefe del ejército
constitucionalista» hasta nuevas elecciones. Para lograr una apariencia de legalidad fue
convocado un Congreso Constituyente para dictar una nueva Constitución Nacional. A dicha
asamblea serían llamados los más radicales opositores de la Iglesia. Con la nueva Carta Magna
se intentaba, decían, responder a las reformas sociales reclamadas por los grupos partidarios
de la revolución carrancista.Los debates comenzaron y la Constitución cobró vida en Querétaro;
amén de tener algunas reformas valiosas en el campo de lo social, se vio entrometida por la
facción más radicalmente anticlerical que terminó por imponerse en algunos artículos. En
efecto, no siendo un Congreso con representantes de toda la nación, sino miembros todos del
partido carrancista (con muchos dirigentes anarco-sindicalistas), se anexaron artículos
tendientes a dificultar (por no decir imposibilitar de hecho) la acción de la Iglesia. Se aprobaría
entonces, lo que Bulnes llegó a llamar la Constitución «más autocrática que ha conocido el
mundo»[33].Varios artículos podrían ser puestos en tela de juicio, pero para el tema que nos
ocupa eran doce los artículos en los que se citaba la cuestión religiosa siendo los más
importantes el de la enseñanza laica (art. 3º), el de prohibición de los votos monásticos (art. 5º),
el de supresión del culto público (art. 24º), el referido a la propiedad eclesiástica (art. 27º) y del
control del clero (art. 130º), en el cual se negaba la personería jurídica a la Iglesia, exigiendo el
«registro de los sacerdotes». Meyer lo resume de este modo:En diciembre de 1916, los
representantes de la facción carrancista, que había triunfado de las facciones rivales, se
reunieron en Querétaro para revisar la Constitución de 1857 y, tras de dos meses de debates
tumultuosos, dieron remate al texto de lo que es la Constitución de 1917. Desde el punto de
vista religioso, dicho texto agravaba todavía más la situación jurídica de la Iglesia Católica. El
artículo 130 le negaba toda personalidad jurídica y concedía al gobierno federal el poder de
«intervenir según la ley en materia de culto y de disciplina externa».Se prohibían los votos
monásticos y las órdenes religiosas (artículo 5). La Iglesia no tiene derecho a poseer, adquirir o
administrar propiedades, ni ejercer ninguna clase de dominio sobre una propiedad; todos los
lugares de culto son propiedad de la nación. La Iglesia no tiene derecho de ocuparse de
establecimientos de beneficencia, ni de la investigación científica (artículo 27). Los ministros de
las religiones no deben criticar las leyes fundamentales del país; no tienen derecho a hacer
política, y ninguna publicación de carácter religioso puede comentar un «hecho
político» (artículo 130), lo cual descalificaba inmediatamente a toda la prensa católica.El
artículo 130 preveía que los estados de la federación eran los únicos que podían decidir en
cuanto al número de sacerdotes y las necesidades de cada localidad (éste había de ser el
punto de partida de la crisis de 1926). Únicamente un mexicano de nacimiento podía ejercer el



ministerio religioso. También ponía fuera de la ley a los partidos políticos que tuvieran una
filiación religiosa. El artículo 3 preveía la secularización de la educación primaria, pública y
privada[34].Esquematicemos un poco[35]:a. En lo referente a la enseñanza se imponía la
educación laica en sus tres estamentos, tanto para la escuela pública como la privada,
quedando sujeta a la vigilancia oficial; por el Reglamento del futuro Secretario de Educación de
Calles, Puig Casauranc, se imponía que en los edificios no hubieran «ni decoraciones, pinturas,
estampas, esculturas ni objetos de intención o naturaleza religiosa», no pudiendo ser director
de ellos los «ministros de algún culto o miembro de alguna orden religiosa de hombres o
mujeres», arts. 6 inc. a, y 10 inc (más adelante, a partir de 1931, se impondría la educación
socialista).b. Respecto de los votos y órdenes religiosas: no se permitía ningún contrato, pacto o
convenio que estableciera votos religiosos ni órdenes monásticas ni de cualquier otra especie
(«cualquiera que sea la denominación u objeto con que pretendan erigirse»). A semejanza de
las Leyes de Lerdo de 1873, se llegó hasta la prohibición de las simples cofradías seglares. Más
adelante, por la reforma de la Ley 515 (Junio de 1926) del Código Penal (art. 6º) se penaría con
dos años de prisión a quienes se reu-nieran en comunidad religiosa y con seis años de cárcel a
los superiores de las órdenes, mientras que las mujeres sufrirían las dos terceras partes de la
pena, y quedaba la pena de arresto y multa para los que indujeran a ingresar a una or-den... En
caso de protesta, la pena se elevaba a seis años de reclusión (art. 8º).c. En cuanto al culto, las
creencias religiosas se podían practicar solamente en privado «siempre que no constituyan un
delito» (es decir, en principio eran delito), quedando los templos como propiedad estatal,
configurando así un nuevo delito: el denominado «delito de culto». Además, por el art. 19 de la
reforma penal que instauraría Calles pocos años después, podrían clausurarse los templos que
no estuvieran regis-trados, con penas de arresto y multa para los infractores.d. Respecto de la
propiedad, se declaraba a la Iglesia incapaz para adquirir bienes «por sí o por interpósita
persona», pasando todos ellos al Estado. Además, se concedía acción popular para de-
nunciarlos, bastando la prueba de «presunciones» para su confiscación. Por la reforma de
Calles (art. 21) —por otro lado— los que ocultasen bienes po-drían ser castigados con hasta
dos años de prisión.e. Matrimonio: se lo declaraba un mero «contrato civil», y «de exclu-siva
competencia de los funcionarios públicos», estableciéndose, además, por la ley de Carranza, el
divorcio vincular.f. El artículo 130 trataba acerca del Régimen de la Iglesia; se disponía allí no
reconocer «personalidad alguna a las agrupacio-nes religiosas denominadas Iglesias»; los
ministros de cultos eran considerados como personas «que ejercen una profe-sión»,
exigiéndose que fuesen «mexicanos de nacimiento»; las legislaturas locales limitarían el
número de sacerdotes a este respecto, con el agregado de que deberían registrarse en cada
templo, sin tener, por otra parte, derecho de voto político ni a reunio-nes privadas, ni a hacer
críticas de las leyes o autoridades o del gobierno, como cualquier otro trabajador. Por su parte,
los laicos católicos (los simples fieles) tampoco podrían efectuar comentarios políticos en
publicaciones católicas ni formar partidos políti-cos confesionales.Adelantándonos un poco
pero para vislumbrar cómo se reglamentaría la reforma por medio de las legislaturas estatales



de diversos modos, podemos ver que ya en octubre de 1926, el Estado de Sonora establecerá
que sólo podría ejercer un sacerdote por cada diez mil habitan-tes, y en Tabasco, uno por cada
treinta mil habitantes (fue allí, en la tierra tabasqueña donde se le ocurrió al gobernador Garrido
Canabal, en 1925, determinar que «el sacerdote debía ser tabasqueño, mayor de 40 años, con
estudios en la es-cuela oficial y ser casado y de buena moralidad»[36]).Citemos algunos
párrafos para comprender mejor el «espíritu» de la famosa Constitución de Querétaro; en una
de las intervenciones, cierto convencional disparó:Señores diputados: Si cuerdas faltan para
ahorcar ti-ranos, tripas de fraile tejerán mis manos. Así empezaba yo mi discurso de debut en la
tribuna de Méjico hace al-gunos años, y he citado esto para que la asamblea se dé cuenta de
mi criterio absolutamente liberal... Yo aplaudiré desde mi curul a todo el que injurie aquí a los
curas... To-dos sentimos odio contra el clero... Sí, en este punto to-dos estamos conformes,
liberales y radicales; sí, todos, si pudiéramos nos comeríamos a los curas; sí, yo, señores
diputados, que no soy jacobino sectario, no bautizo a mis hijos, ni tengo ninguna de las
esclavitudes del cato-licismo tradicional... Yo comprendo sin dificultad que un señor general
ameritado, patriota, valiente, liberal, despreocupado, y solamente atento a saber cumplir su
papel como soldado revolucionario en acción, venga a la plaza de Querétaro e incendie los
confesionarios de todas las iglesias en la plaza pública, que funda las campanas, que se
apropie las escuelas del clero... y hasta que cuelgue a algunos frailes. Todo eso me parece
perfecta-mente explicable entre nosotros, nadie le condenará en el momento de la guerra, si es
hombre imparcial e ilustrado... Por último, me declaro partidario de que para ejercer el
sacerdocio de cualquier culto, se requiera ser casado civilmente, si se es menor de cincuenta
años, porque creo que las leyes de la naturaleza son inviolables y que es una necesidad la
conservación de la especie... Mientras los católicos creen que es un acto moral (la con-fesión),
los que no somos creyentes creemos que es un acto inmoral. Pero este acto inmoral no puede
estar prohibido por la ley, ni mucho menos por la Constitución, por-que en este caso tendríamos
que prohibir otra multitud de actos inmorales en la Constitución. Tendríamos que decir, por
ejemplo, que quedaba prohibido el onanismo [risas], que es tan inmoral como la confesión... [a
los sacerdotes] no les faltaría alguna hija de María, o alguna hija de cualquiera otra cosa
[risas]... Se divorciaría, se encontraría otra hija de María más guapa, y repetiría la operación
tres, cuatro o cinco veces... Lo único que habríamos, conseguido era convertirnos en
proveedores de carne fresca para los señores curas [aplausos y risas]... La verdad es que
ninguno de nosotros tendrá necesidad de buscarles novia a los señores curas [aplausos]... Pido
excusas a los señores prominentes católicos que se en-cuentran en esta cámara para que me
dispensen las he-rejías, que muchas van a escuchar... sin temor a la exco-mulgación, sin temor
al infierno, sin temor a la condena-ción eterna [aplausos y risas]... Para mí no tienen ninguna
significación todos los credos religiosos... [al cristianismo] yo lo llamo una farsa: le llamo una
sarta de embustes, de patrañas [risas y aplausos]... La religión católica nos trae un dogma, que
es el de la pureza de María. Yo les voy a demostrar, señores... [silbidos y risas]. Si es cierto,
señores diputados, que la virgen María es pura, enton-ces... [risas, silbidos y desorden.



Campanilla]... Señores diputados: ya hemos arrebatado al clericalismo la niñez, con la votación
del artículo 3º. Ahora bien, ¿por qué no le hemos de arrebatar a la mujer?... No podemos
clasificar qué cantidad de oraciones necesita cada individuo... No trato de clasificar el número
de oraciones..., sino el número de frailes que pueda tolerar el pueblo... Os leeré algunos
documentos importantes que, aunque no harán falta para que votéis en pro del dictamen, sí
servirán pa-ra que sepan allende el Bravo dónde existe nuestro pro-blema religioso, sepan
conocer a fondo todas las razones y motivos que los mejicanos hemos tenido, no sólo para
perseguir, sino aun para exterminar a esa hidra que se llama clero... estos vampiros, que es el
calificativo correc-to que se les debe dar... ese traje negro y fatídico que no revela más que el
espíritu sucio y fatídico de quienes lo portan... con el propósito sincero y firme de no descan-sar
hasta que no hagamos desaparecer al pequeño núme-ro de vampiros que tenemos en Méjico, y
hasta que no consigamos exterminarlos, porque para mí señores, lo confieso, que sería el
ideal... la gran justicia que el pue-blo mejicano ha tenido cuando ha procedido con tanta saña,
con tanta crueldad, a veces con tanta ferocidad in-creíble para perseguir lo que aquí llamamos
clero y que debía llamarse una banda de ladrones, de forajidos y estafadores[37].Cabe recordar
con Pereyra que estos «reformadores» eran dócilmente guiados por los hábiles domadores
norteamericanos, como el ministro protestante Guy Inman, el masón Robert N. Grenfield o el
conferencista Lincoln Steffens. De entre los beneficiados desde el norte resaltaban Álvaro
Obregón y el futuro dictador Calles.Obregón, se jactaba por su parte de maldecir a los frailes,
mientras que el diputado Monzón decía entre las risas de los constituyentes:La enseñanza
primaria, tanto en las escuelas particulares como en las escuelas oficiales, es racional, porque
combate el error en todos sus reductos, a diferencia de la enseñanza laica, que no enseña el
error, no lo predica, pero, en cambio, lo tolera con hipócrita resignación. Los ministros de cultos,
especialmente los frailes católicos, no tienen acceso a las escuelas primarias sonorenses,
porque sabemos que estos señores, cuando intervienen en la escuela, siempre hallan la
manera de imbuir sus errores en la conciencia de los niños, aun cuando den clases de
taquigrafía, mecanografía, música o táctica militar (...). Sabemos que las iglesias son
verdaderos antros de corrupción, porque allí es donde se pervierte la pureza de la doncella y
también la honra de la mujer casada; los curas son los enemigos más irreconciliables de la
civilización y las revoluciones libertarias. Yo quisiera que todos los pueblos de la República
fueran como mi pueblo (...). La mayor parte de los habitantes de aquel lugar no están
bautizados; mis hijos tampoco lo están, ni siquiera tienen nombres cristianos. El señor
Bojórquez sabe cómo se llaman mis hijos [voces: ¿cómo?]. Tienen nombres numéricos...
[38].Una vez promulgada la Constitución, algunos obispos que ya se encontraban exiliados a
causa de las vejaciones continuas que sufrían en manos de los carrancistas, expidieron desde
Estados Unidos una «Pastoral Colectiva» en donde se hacía notar que la Constitución de
Querétaro elevaba a estado legal la persecución religiosa, sancionándola definitivamente. «La
Constitución —decían— hiere los derechos sa-grados de la Iglesia Católica, de la sociedad
mexicana y de las personas cristianas y proclama principios contra-rios a las verdades



enseñadas por Jesucristo»[39].De allí que los católicos, usando el derecho que los asiste,
debían «trabajar legal y pacíficamente por borrar de las leyes patrias cuanto lastime su
conciencia y su derecho»[40] (tengamos en cuenta las palabras: «pacíficamente», decían). Y
hasta el ya citado Benedicto XV hacía pública una carta a los católicos mexicanos para que
luchasen pacíficamente, exhortándolos a la paciencia y a ofrecer los sufrimientos injustamente
padecidos[41]. Volveremos sobre esta actitud de la Iglesia.Los presidentes que siguieron a
Carranza fueron Adolfo de la Huerta (1920) y Álvaro Obregón (1920-1924); ninguno de los dos
obligó directamente a que se cumplieran las disposiciones anticlericales sancionadas por la
Constitución, sin embargo los brotes anticlericales estaban a la orden del día. Un ejemplo del
caso fue la bomba explotada en el arzobispado de México el 16 de febrero de 1921 y otros
desmanes que obviamos narrar. La situación era cada vez más compleja y la impunidad con la
que se actuaba contra todo lo que fuera católico hacían ver al régimen de Obregón como un
gobierno sostenedor de la persecución solapada; sin embargo aún se podía sobrevivir, como
bien afirma Krauze:Con la Iglesia el tono de las relaciones fue también de tensa conciliación.
Obregón felicitó al nuevo papa Pío XI en 1922, y en privado insistía en la «complementariedad»
del programa revolucionario y el católico. Pero el horno no estaba para bollos. La Iglesia se
hallaba en general muy lejos de resignarse a los artículos 3° y 130 de la Constitución y algunos
obispos combatían la entrega de tierras o la sindicalización obrera secular (...).Obregón, pese a
sus despliegues jacobinos de 1914 y 1915 no compartía del todo la ideología anticlerical de
Plutarco Elías Calles, su ex ministro de Gobernación[42].5. La aplicación de CallesEl 1º de
diciembre de 1924 asumió la presidencia de la República el general Plutarco Elías Calles;
durante su período como gobernador en estado de Sonora (1915-1919) se había caracterizado
por la radicalidad respecto de la lucha contra la Iglesia[43].Su asunción al poder cayó como un
baldazo de agua fría para el pueblo católico que no lograba aún reponerse de un grave
incidente en su mismo seno: sucede que, apoyados por el gobierno, un par de sacerdotes
intentaron fundar, a inicios de 1925, una «Iglesia Nacional» (el intento le vendría de perillas al
gobierno para «desfanatizar» a México). Bajo la guía de un extraño sujeto, el «patriarca»
Joaquín Pérez (sacerdote católico y afiliado a la masonería, al mismo tiempo) este pequeño
grupo de clérigos intentó independizarse de Roma; para ello y con ayuda estatal, se tomó el
templo de «La Soledad» en el Distrito Federal, comenzando allí con sus funciones.El intento fue
un fiasco: el mínimo apoyo de parte de los fieles que no concurrían a iglesias cismáticas, más la
locura de un intento así en un país como México, hicieron que pronto tuviesen que abandonar el
templo a causa de los tumultos populares (a lo que el gobierno recompensó expropiando y
donándoles la iglesia del Corpus Christi).¿Qué pretendía el «Patriarca» Pérez? Lo dejó sentado
en su «exhortación» a los sacerdotes mexicanos titulada Al clero Secular y Regular de la Iglesia
Católica Apostólica y Romana —un refritado de herejías antiguas y modernas:Todo buen
sacerdote ilus-trado en las Santas Escrituras sabe a fondo por las divinas enseñanzas de las
Epístolas de San Pablo que, en los primeros siglos del cristianismo, se fundaron Iglesias
nacionales, fuera de Jerusalem (...). Precisamente fundados en esta práctica y costumbre



primitiva de la Iglesia y haciendo uso de un derecho legítimo con apoyo de las Santas
Escrituras, fundamos la Iglesia Católica Apostólica Mexicana (...). Al quedar así fundada la
Iglesia católica en México, independiente del Vaticano, nos inspiramos en un alto ideal
patriótico[44].Vale notar que al fiasco cismático sólo se unió una decena[45] con tres
sacerdotes ordenados inválidamente y siete que luego se reconciliaron rápidamente con la
Iglesia Católica.Por esta misma época, en marzo de 1925, diversos movimientos católicos de
los que ya hablaremos más adelante conformarán la «Liga Nacional Defensora de la Libertad
Religiosa», de marcado carácter político y «ajena por completo a la jerarquía católica tanto en
su organización, como en su gobierno y actuación»[46]. El programa de acción de la «Liga» se
reducirá a hacer cumplir un mínimo de exigencias, como eran la libertad de enseñanza y el
derecho común para los ciudadanos y la Iglesia, pidiendo en consecuencia la derogación de los
artículos constitucionales y las leyes reglamentarias atentatorias de los mismos. La Liga
crecería de manera insospechada, quizás por el atinado plan de subsistir paralelamente a la
jerarquía eclesiástica: en junio de 1925 ya tenía 36.395 ligueros y un año después más de un
millón en todo el país[47].La «administración Calles» no se quedará de brazos cruzados ante la
organización de los católicos; así el 4 de enero de 1926 expedirá una ley reglamentaria del
artículo 130° de la Constitución Nacional[48], en la cual, desconociendo la jerarquía interna de
la Iglesia Católica, se lanzaba a regular los cargos, funciones y destinos del clero. Se ampliaba
además en dicha ley el requisito para poder ejercer el ministerio sacerdotal, exigiendo «ser
mexicano por nacimiento e hijo de padres mexicanos», por lo que quedaban fuera cientos de
clérigos de origen extranjero.Se exigía, además, lo más dificultoso para el clero: la obligación de
inscribirse ante el gobierno y obtener de éste la autorización para ejercitar su ministerio, amén
de otras obligaciones. El problema se planteaba en que, de obedecer estas prescripciones, el
clero aceptaría la jurisdicción civil por sobre la jurisdicción eclesial, quedando sujeto a ejercer
su ministerio solamente dónde, cuándo y cómo lo deseara el gobierno y bajos sus
disposiciones[49]. Además, en el caso de acatar y dado la enorme virulencia que se estaba
desatando en el ámbito religioso, los sacerdotes que aceptasen o se inscribiesen, quedarían a
los ojos del pueblo como simples desertores y colaboracionistas al «régimen». Se trataba de
pactar o no con el César.Tres días después de la publicación legal, Calles hizo que el Congreso
le concediera facultades extraordinarias para reformar el Código penal en vistas del
cumplimiento de dicha ley. Comenzaría ahora, en los primeros días de 1926, una verdadera
campaña en contra de la Iglesia[50].La «Ley Calles», como se la llamó, constaba de treinta y
tres artículos, de la cual extractamos aquí sólo algunos:Artículo 1°) Sanciona con quinientos
pesos de multa o quince días de cárcel a quien ejerza en Méjico el ministerio sacerdotal, sin ser
mejicano, además de ser expulsado del país.Artículo 2º) Para los efectos penales se reputa que
una persona ejerce ministerio de culto, cuando ejecuta actos religiosos o ministra sacramentos
propios del culto a que pertenece, o públicamente pronuncia prédicas doctrinales, o en la
misma forma hace labor de proselitismo religioso.Artículo 3º) La enseñanza de las escuelas
oficiales y particulares será laica; al infractor se le multará con quinientos pesos o arresto hasta



de quince días. En caso de reincidencia; el infractor será castigado con arresto mayor y multa
de segunda clase, sin perjuicio de que la autoridad ordene la clausura del establecimiento de
enseñanza.Artículo 4°) El mismo castigo del artículo anterior a las corporaciones religiosas o
ministros de cultos que establezcan o dirijan escuelas de instrucción primaria.Artículo 5°) Las
escuelas primarias particulares podrán establecerse sujetándose a la vigilancia oficial. Pena de
quinientos pesos o quince días de arresto a los infractores.Artículo 6°) Quedan prohibidos los
votos religiosos y las órdenes monásticas; los conventos serán disueltos por la autoridad y, a
quienes vuelvan a reunirse en comunidad, serán castigados con uno o dos años de prisión y los
superiores de la orden con seis años de cárcel. Las mujeres sufrirán las dos terceras partes de
la pena.Artículo 7º) Las personas que induzcan a un menor a ingresar en una orden monástica,
sufrirán la pena de arresto mayor y multa de segunda clase. Si quien escuche el consejo es
mayor de edad, la pena será, para el que lo induzca, de arresto menor y multa de primera
clase.Artículo 8°) Pena de seis años de reclusión y multa de segunda clase al sacerdote que, de
palabra o por escrito, incite al desconocimiento de las instituciones políticas o a la
desobediencia de las leyes.Artículo 9°) Si como consecuencia de dicha incitación intervienen
menos de diez individuos contra la autoridad, así sea empleando la fuerza o la amenaza, cada
uno sufrirá un año de prisión y multa de segunda clase. A los sacerdotes que se les
responsabilice por la actitud de los inconformes, se les impondrán seis años de prisión, más las
agravantes de primera a cuarta clase, a juicio del juez.Artículo 10º) Ni privada ni públicamente
podrán formular los sacerdotes crítica alguna de las leyes, o del Gobierno, bajo pena de uno a
cinco años de prisión.Artículo 11º) Tampoco podrán asociarse con fines políticos, pues serán
castigados: con arresto menor y multa de primera clase.Artículo 12º) No se les dará validez a
los estudios hechos en los establecimientos destinados a la enseñanza profesional de los
ministros de los cultos. Los infractores serán destituidos y la dispensa será nula, y sin validez el
título profesional así obtenido.Artículo 13º) Las publicaciones periódicas religiosas, o de
tendencias religiosas por su programa o por su título, no podrán comentar ningún asunto
político. El director de la publicación sufrirá, en este caso, la pena de arresto mayor y multa de
segunda clase.Artículo 14º) A falta de director, sufrirá la pena el jefe de redacción, autor o quien
esté al alcance de la justicia. En caso de reincidencia se ordenará la suspensión definitiva de la
publicación periódica.Artículo 15º) Ninguna agrupación política podrá llevar un título que la
relacione con alguna religión.Artículo 16º) No podrán celebrarse en los templos reuniones de
carácter político. En caso de hacerlo, los encargados sufrirán arresto mayor y multa de segunda
clase y el Ejecutivo Federal podrá ordenar, además, la clausura temporal o definitiva del
templo.Artículo 17º) Todo acto religioso de culto público, deberá celebrarse precisamente
dentro de los templos, los cuales estarán siempre bajo la vigilancia de las autoridades. Si se
hacen fuera de ellos, los organizadores o ministros celebrantes serán castigados con arresto
mayor y multa de segunda clase.Artículo 18º) Fuera de los templos, los sacerdotes y religiosos
tampoco podrán usar sus trajes característicos, bajo pena de quinientos pesos o arresto hasta
de quince días. La reincidencia ameritará arresto mayor y multa de segunda clase.Artículo 19º)



El encargado de un templo, dentro del término de un mes, contado desde la vigencia de esta
ley, o dentro del mes siguiente al día en que se haya hecho cargo de un templo destinado al
culto, deberá dar los avisos a que se refiere el párrafo undécimo del artículo 130 de la
Constitución. La falta de aviso dentro de los términos señalados, hace incurrir al encargado del
templo en multa de quinientos pesos, o en su defecto, en arresto no mayor de quince días. La
Secretaría de Gobernación ordenará, además, la clausura del templo entre tanto queden
llenados los requisitos constitucionales.Artículo 20°) Se concede acción pública para denunciar
las faltas y los delitos a que se refiere la presente ley.Artículo 21º) La Iglesia no podrá adquirir,
poseer o administrar bienes raíces, ni capitales impuestos sobre ellos. Se concede acción
popular para denunciar los bienes que se hallen en tal caso, y quienes los oculten serán
castigados con la pena de uno a dos años de prisión.Artículo 22º) El Gobierno Federal
determinará qué templos deben ser destinados al culto, y los obispados, conventos, casas
cúrales, seminarios, asilos, colegios y todo edificio destinado a la administración, propaganda o
enseñanza de un culto religioso serán expropiados por la Federación o los estados en sus
jurisdicciones.Artículo 23º) Corresponde principalmente a las autoridades federales cuidar del
cumplimiento de esta Ley. Las de los estados y municipios son auxiliares de las primeras, y por
consiguiente, igualmente responsables, cuando por su causa deje de cumplirse cualquiera de
los preceptos de la presente ley[51].Como vemos, casi una declaración de guerra.Si bien hasta
el momento sólo seis estados habían intentado reglamentar los artículos constitucionales, se
habían visto impedidos por las revueltas populares en defensa de los templos y sus sacerdotes;
Calles, decidido a todo, urgió a todas las autoridades del país tanto a la aplicación de la nueva
ley reglamentaria, como a su reglamentación local en cada estado, principalmente limitando el
número de los sacerdotes.Ante la protesta del arzobispo de México, Mons. José Mora y del Río,
el Secretario de Gobernación, Adalberto Tejeda, intentó acusarlo de apología del delito e
incitación a la lucha armada en contra del gobierno, aunque la acusación no prosperó
demasiado.Una vez regulado el artículo 130º de la Constitución, quedaban los restantes para
completar la lucha contra la Iglesia «retrógrada» y «burguesa». De ello se encargaría, un mes
después (el 22 de febrero de 1926) el Secretario de Educación Pública, José Manuel Puig
Casauranc, reglamentando el artículo 3° de la Constitución que se refería a la Educación. Allí
prohibiría no sólo la intervención de cualquier ministro de culto o miembro de alguna orden
religiosa, sino la existencia hasta del menor símbolo religioso en las instalaciones de las
escuelas, siendo esto causa suficiente para su clausura. Por ejemplo, declararía rígidamente su
implementación que «las escuelas primarias particulares no tendrán sala, oratorio, o capilla
destinado al servicio de culto alguno, y en los salones de clase, en los corredores, en los
vestíbulos, en los talleres, en los gimnasios y en todas las demás dependencias del plantel, no
habrá decoraciones, pinturas, estampas, esculturas u objetos de naturaleza religiosa»[52]. Ni
una pintura de la Pietá de Miguel Ángel podría tenerse bajo pena de ser clausurado. Luego de
la promulgación, comenzaron los cierres masivos sin más, procediendo luego a la clausura de
los colegios católicos y su posterior conversión en cuarteles u oficinas públicas. De nada



valdrían las protestas.Inmediatamente después se reglamentó la expulsión de los ministros de
culto de origen extranjero por lo que antes del mes de abril de 1926, varios cientos de religiosos
y sacerdotes ya se encontraban expulsados del país sin orden judicial previa, como lo mandaba
la Constitución. Aunque la Santa Sede protestaba, México no cedía. El mismo Pío XI expresaba
en el consistorio del 14 de diciembre de 1925 que «la condición de los católicos (mexicanos) ha
ido empeorando cada vez más y es todavía más triste; (...). La esperanza de que avengan
tiempos mejores no la podemos poner sino en una especial intervención de la bondad divina
(...) así como un armónico y disciplinado trabajo de acción católica promovido por el pueblo
mismo»[53].Más firme sería el Vicario de Cristo al declarar el 2 de febrero de 1926 en su carta
apostólica Paterna Sane (dirigida a los obispos), que las prescripciones impuestas a los
católicos por los «enemigos de la Iglesia» no merecían ser llamadas «leyes», por no estar
dictadas según la recta razón[54]. También añadía que tanto los obispos como las asociaciones
católicas se mantuviesen completamente fuera de cualquier partido político, aunque no impedía
que ejercitasen los derechos y deberes comunes a todos los ciudadanos; y terminaba diciendo
que «quienes presiden el gobierno de la República conducen una guerra contra la religión
católica que día tras día se va haciendo más agria»[55].«¿Qué hacer?» —se preguntaba el orbe
católico mexicano; ¿resignarse o actuar?Sumado a ello, el 21 de abril de 1926, los obispos
mexicanos publicaron una Pastoral colectiva que recordaba a los católicos mexicanos sus
deberes políticos diciéndoles que debían «entrar resueltamente los católicos seglares (en la
política), ya que, como ciudadanos, deben preocuparse por el bien de su patria, y como
ciudadanos católicos, tienen obligación de trabajar en el terreno legal porque sean respetados
los derechos de la Iglesia, y en estos momentos porque sean derogadas las leyes contrarias a
su libertad»[56].La reacción no tardaría en llegar: boicots, firmas, recursos de amparo; todo se
intentaría, pero —como veremos enseguida— será en vano.***La suerte estaba echada.
México entraría, a causa de una sucesión de decenios trágicos, en una guerra civil y religiosa al
mismo tiempo. Una guerra que no podría finalizar sino con la sangre derramada de su mismo
pueblo.Por las venas mismas de ese pueblo ya no corría la religión de sus antepasados por lo
que, al atacar sus creencias, se estaría atacando su mismo ser. Así lo entendieron los que se
negaron a obedecer las leyes y así también lo pensaron quienes ofrendaron la vida en pos de
ello, muchas veces, contra la directiva de quienes debían guiarlos, como veremos
enseguida.Arresto de católicos que participaron en el motín del Sagrario de Guadalajara en
1926Bomberos dispersando manifestación en 1926Cerro del Cubilete. Luego de ser
dinamitado. Joaquín Pérez, el “papa” mexicano el Sagrado Milagrosamente, la cabeza y el
corazón, intactosCristo Rey de México. Cerro del CubileteCapítulo IILa actitud de la jerarquía
eclesiástica––––––––No había más remedio queel Padrenuestro con pedradas.(Jeromito
Gutierrez, cristero[57]).––––––––Los antecedentes de la guerra cristera que intentamos resumir
hacían que la jerarquía eclesiástica se viese casi obligada a actuar. No era la primera vez que la
Iglesia padecía una persecución similar; y esto desde Diocleciano hasta nuestros días. Pero
ante las revueltas cada vez más generales y la presión del pueblo, el episcopado mexicano se



veía ahora en la necesidad de obrar. Fue justamente esto lo que llevó a redactar, tanto a
principios como a mediados de 1926, tres cartas colectivas que debían leerse en todas las
diócesis; las mismas obrarían como la toma de posición «oficial» de la jerarquía eclesiástica.
Allí se declaraba la imposibilidad de someterse a las disposiciones del gobierno cual un nuevo
grito martirial del non possumus que declaraban los antiguos cristianos.En la primera y la
tercera carta colectiva, puede leerse en sus partes fundamentales:Las condiciones actuales
son ya insostenibles y con cuanta razón hemos creído que ha llegado el momento de decir:
NON POSSUMUS! ¡NO PODEMOS! (...)[58].Sí perseveráis en vuestra digna y enérgica
resistencia, amigos y enemigos comprenderán al fin que es imposible arrancaros la fe de
vuestros padres sin herir de muerte al alma del pueblo mexicano. Mas si por vergonzosa
cobardía desertáis de las filas, o cesáis en el combate, humanamente hablando estamos
perdidos y México dejará de ser un pueblo católico; habréis abdicado de las más nobles y
preciosas libertades, verificándose en nosotros, lo que Dios no permita, la amenaza de
Jesucristo a su pueblo: «Será quitado a vosotros el reino de Dios y darase a gente que lo haga
fructificar». (Mat. Cap. XXI, Ver. 43) (...). Imitad a todos los verdaderos amantes de las libertades
patrias, que en todas las épocas de la historia han sabido mantenerse firmes en la brecha,
hasta vencer o morir; imitad la constancia de los primeros cristianos... que murieron como
buenos, logrando que su sangre fuese semilla de nuevos y nuevos convertidos[59].Como
vemos, era inicialmente la jerarquía local que —movida por las circunstancias— enmarcaba las
circunstancias en lo que entendía una persecución; nada de armas, simplemente,
rememoración de los primeros mártires...Por el contrario y para la misma época, en Roma el
órgano oficial de prensa vaticana, el Osservatore Romano, declaraba el estado de excepción en
el que se encontraba el pueblo mexicano ante la arbitrariedad de su gobierno al decir que: «no
les queda a las masas, que no quieren someterse a la tiranía, y a las cuales no detienen ya las
exhortaciones pacíficas del clero, otra cosa que la rebelión armada»[60]. Apenas diez días
después de esta declaración, el mismo órgano oficial declaraba con mayor fuerza un texto que
la Secretaría de Estado transmitiría de modo oficial como criterio pontificio a los nuncios,
delegados apostólicos y al cuerpo diplomático. Allí se decía que los católicos mejicanos no
podían «unirse y organizarse para intentar una defensa por medios lega-les (...). No queda,
pues, a las masas, a las que ya no contienen las pacíficas exhortaciones del clero, más que la
rebeldía armada»[61].Recordemos entonces: obispos-vocación al martirio; Roma (Osservatore
Romano)-rebelión armada[62].1. La respuesta de los preladosYa desde la promulgación de la
Constitución de Querétaro de 1917, los obispos mexicanos venían protestando con la salvedad
de la resistencia pacífica ante los atropellos; se rechazaba la Carta Magna pero se impedía al
mismo tiempo, cualquier tipo de protesta violenta.La oposición pacífica era, como aclara Meyer,
la «posición oficial» mexicana:El código de 1917 hiere los derechos sacratísimos de la Iglesia
católica, de la sociedad mexicana y los individuales de los cristianos, proclama principios
contrarios a la verdad enseñada por Jesucristo, la cual forma el tesoro de la Iglesia y el mejor
patrimonio de la humanidad, y arranca de cuajo los pocos derechos que la Constitución de



1857... reconoció a la Iglesia como sociedad y a los católicos como individuos. No pretendiendo
inmiscuirnos en cuestiones políticas, sino defender a la manera que nos es posible la libertad
religiosa del pueblo cristiano en vista del rudo ataque que se infiere a la religión, nos limitamos
a protestar contra el atentado enérgica y decorosamente... 1) Que conforme con las doctrinas
de los Romanos Pontífices. . . y movidos también por patriotismo, nos hallamos muy lejos de
aprobar la rebelión armada contra la autoridad constituida, sin que esta sumisión pasiva a
cualquier gobierno signifique aprobación intelectual y voluntaria a las leyes antirreligiosas o de
otro modo injustas que de él emanaren, y sin que por ella se pretenda que los católicos,
nuestros fieles, deban privarse del derecho que los asiste como ciudadanos, para trabajar legal
y pacíficamente por borrar de las leyes patrias cuanto lastime su conciencia y su derecho. . .
Tenemos por único móvil cumplir con el deber que nos impone la defensa de los derechos de la
Iglesia y de la libertad religiosa[63].En una relativa paz «porfiriana» podría haberse seguido
durante años si Calles no hubiese encendido la mecha que humeaba pero no ardía, pero al
hacer aplicar los artículos controvertidos de la Constitución que dormían en su profundo letargo,
se generó una reacción natural de parte del pueblo cristiano.Se hallaban tan caldeados los
ánimos que todo podía significar una declaración de guerra entre ambos bandos. Así fue con
respecto a una publicación que, en enero de 1926, vio la luz en el periódico El Universal.
Aprovechando la difícil situación que pasaba la Iglesia, el periodista Ignacio Monroy solicitó una
entrevista al arzobispo de México, Mons. Mora y del Río cuyas declaraciones serían tildadas
después como «sediciosas» al decir:La doctrina de la Iglesia es invariable, porque es la verdad
divinamente revelada. La protesta que los prelados mexicanos formulamos contra la
Constitución de 1917 en los artículos que se oponen a la libertad y dogmas religiosos se
mantiene firme. No ha sido modificada, sino robustecida, porque deriva de la doctrina de la
Iglesia. La información que publicó El Universal, de fecha 27 de enero, en el sentido de que se
emprenderá una campaña contra las leyes injustas y contrarias al Derecho Natural, es
perfectamente cierta. El Episcopado, clero y católicos, no reconocemos y combatiremos los
artículos 3, 5, 27 y 130 de la Constitución vigente[64].Al parecer, entonces, se terminaba
aparentemente la idea conciliadora y pacífica del episcopado mexicano: «combatiremos»,
decía la publicación que causó estupor en el gobierno. El general Roberto Cruz, testigo ocular
de la reacción de Calles al leer la noticia, llegó a decir que el presidente exclamó: «¡Es un reto al
gobierno y a la Revolución! No estoy dispuesto a tolerarlo. Ya que los curas se ponen en ese
plan, hay que aplicarles la ley tal como está»[65]. De nada serviría que, Mons. Mora y del Río
negase después haber expresado el verbo «combatir» impreso por el periodista Monroy (cosa
que mantuvo hasta momentos antes de morir, al decir que «esa falsa e intencionada noticia...
fue la chispa que produjo el conflicto religioso»[66]). México y su episcopado, se debatía así
entre la paz y la guerra provocada por el gobierno.Era la paz y la guerra que se debatían y no de
modo metafórico, sino real. El pequeño estado de Colima y su jerarquía eclesiástica, puede
servirnos de ejemplo para ello. Allí, donde en pocos meses se daría un gran foco
contrarrevolucionario, la situación estaba muy lejos de ser pacífica: la legislatura había limitado



a veinte el número de los sacerdotes obligándolos a inscribirse ante las autoridades. El
gobernador, Francisco Solórzano Béjar, masón declarado, ya se había hecho famoso en 1925
por haber regulado con minuciosidad la reglamentación para los toques de campana de los
templos; ahora mostraría su celo yendo aún más lejos queriendo aplicar a rajatabla la
Constitución Nacional. Con un decreto publicado el 24 de marzo, se le daba al obispo de la
diócesis, un plazo de diez días para obedecer la disposición sobre la demografía eclesiástica.
Ante dicha orden, y después de haber obtenido el apoyo unánime de sus sacerdotes, el prelado
respondió el 19 de abril con la siguiente proclama:Delante de Dios y de todos mis amados
(sacerdotes) diocesanos, declaro también que antes quiero ser juzgado con dureza por
aquellos que sobre este delicadísimo asunto han provocado mi actitud, que aparecer lleno de
oprobio y vergüenza en el tribunal del Juez Divino, y merecer la reprobación del Supremo
Jerarca de la Iglesia... reitero a ustedes de la manera más formal mi inconformidad con el
decreto por el cual la autoridad civil del estado de Colima se permite legislar sobre el gobierno
eclesiástico de mi diócesis (...). Se nos tacha de subversivos, rebeldes y sistemáticos
opositores de las leyes. Rechazamos esa inculpación... Conocedores del Evangelio, hemos
dado al César lo que es del César y... no significan lo mismo ley y vejación. El pan se llama pan
y el vino se llama vino, y no podemos confundir el uno con el otro. .. Católicos colimenses: para
nuestros hermanos engañados que se han convertido en gratuitos enemigos de la Iglesia, sólo
pedimos oraciones. Católicos, nosotros rechazamos con anticipación el dictado de rebeldes.
No, no somos rebeldes. ¡Vive Dios! Somos simplemente sacerdotes católicos oprimidos, que no
quieren ser apóstatas, que rechazan el baldón y el oprobio de Iscariotes[67].Recordemos: «sólo
pedimos oraciones...».a. Las dos posiciones: las armas o la pasividadLa posición no era
uniforme entre los obispos mexicanos. Ya en junio de 1926 los obispos se hallaban divididos en
cuanto a la cuestión del «registro» de los sacerdotes (número e identificación de los sacerdotes
como cuasi-empleados estatales). Podría dividirse a los prelados en tres grupos distintos: los
que se pronunciaban en favor de la resistencia activa (sólo política y no violenta), los que lo
hacían por la resistencia pasiva (hasta el martirio) y quienes intentaban perseverar por medio de
la lucha jurídica.Como vemos, la vía armada no estaba ni siquiera contemplada por los obispos,
sin embargo, una vez llevada a cabo, la mayoría dejará en libertad a sus fieles para defender
sus derechos como mejor les parezca; una decena les negará ese derecho; y sólo tres la
alentará.En síntesis, podríamos dividir a los prelados en tres grandes grupos a principios de
1927:1) Los que apoyaban la LNDLR (Liga Nacional Defensora de la Libertad religiosa; órgano
político del catolicismo mexicano) y por lo tanto el combate armado: Mons. Leopoldo Lara y
Torres, obispo de Tacámbaro, Michoacán[68]; Mons. José María González y Valencia, obispo de
Durango y Mons. José de Jesús Manríquez y Zárate, obispo de Huejutla (quien estuvo preso
casi un año)[69]. A los tres se les prohibió el regreso a México a partir de los «arreglos»[70].2)
Los partidarios de la intransigencia y la clandestinidad, pero sin llegar a la guerra: Mons.
Francisco Orozco y Jiménez, obispo de Guadalajara (no compartía la acción armada de los
Cristeros[71], pero justificaba su accionar, pasando a la clandestinidad antes de ser



desterrado[72]), Mons. Amador Velazco, obispo de Colima, Mons. Valverde y Téllez, Mons.
Méndez del Río y Mons. Mora y del Río, arzobispo de México, todos contrarios a la conciliación
con el gobierno[73].3) Los partidarios del gobierno: Mons. Antonio Guízar y Valencia, obispo de
Chihuahua, quien prohibió formalmente bajo amenaza de excomunión la rebelión armada y
saludaría más adelante al presidente Portes Gil como un «nuevo Constantino»; Mons. Ignacio
Plasencia, obispo de Zacatecas, que negó el derecho a la legítima defensa a los católicos,
amenazando también con la excomunión a los cristeros y difundió la circular titulada «Rojo y
Negro» (los colores del gobierno) incitando a los fieles a la delación policial de los cristeros;
Mons. Francisco Banegas y Galván, obispo de Querétaro, que envió sus plácemes a Portes Gil
por haber escapado a un atentado cristero y echó al canónigo Cañas de su diócesis por haber
justificado el derecho de resistencia a la tiranía; Mons. Luis María Martínez, obispo auxiliar de
Morelia, Michoacán, futuro arzobispo de México, muy amigo del gral. Lázaro Cárdenas,
presidente socialista[74].Como vemos, de los treinta y ocho prelados, puede decirse que al
menos tres estaban realmente comprometidos con el levantamiento armado, sin embargo,
hasta fines de 1926 prefirieron poner paños fríos ante la escaramuza fratricida.Mientras tanto,
entre los simples sacerdotes la cuestión estaba también dividida en los albores de 1927[75]:
cien se declararían activamente hostiles a los cristeros, cuarenta les serían favorables, cinco
tomarían las armas y sesenta y cinco serían completamente neutrales. El resto (más de tres mil
quinientos) abandonarían sus parroquias rurales para refugiarse y reconcentrarse en las
ciudades.1. La armasLas posiciones eran cambiantes según cambiaba la realidad. Al ser ésta
una cuestión de prudencia más que de principios, no todo era blanco o negro. Este fue el caso
de Mons. Manríquez y Zárate, enemigo de la violencia al principio y más adelante su defensor.
Había llegado hasta condenar en tres ocasiones la violencia, como se lee en su vehemente
pastoral del 3 de abril de 1925:Si las autoridades apelan a la violencia, no será lícito, ni a los
fieles ni al clero, apelar a la fuerza bruta para repeler la agresión, sino que deberán observar la
conducta mansa, pero digna, de los mártires del cristianismo (...) Por consiguiente, prohibimos
terminantemente los motines y asonadas, y en general cualesquiera manifestaciones de la
fuerza bruta contra las autoridades constituidas[76].Dos años después (el 12 de julio de 1927
en su «Mensaje al mundo civilizado»), horrorizado por la saña que el gobierno mostraría contra
el pueblo llegaría a volcarse por las armas:Nuestros soldados perecen en los campos de
batalla, acribillados por las balas de la tiranía, porque no hay quien les tienda la mano, porque
no hay quien se preocupe por ellos, ni quien secunde sus heroicos esfuerzos enviándoles
elementos de boca y guerra para salvar a la patria. Queremos armas y dinero para derrocar la
oprobiosa tiranía que nos oprime y fundar en México un gobierno honrado[77].No tiene que
haber sido fácil para un obispo de la época el responder al qué hacer de Lenin; Roma, más allá
de su publicación en el Osservatore, fiel a la política conciliadora del momento de Pío XI[78],
callaba, de allí la frase desgarradora de Mons. Manríquez cuando decía: «¡si tan sólo supiera lo
que piensa el Vicario de Cristo!»[79].Como bien señala Meyer, el punto del decreto Calles que
molestaba más a los obispos era el artículo 19, que obligaba a cada sacerdote a inscribirse



ante las autoridades para poder ejercer su ministerio. El Episcopado no se decidía: «Roma no
sabía qué hacer y temía sobre todo imponer una solución a unos obispos divididos»[80]; todo
era incierto y ante decisiones fundamentales (apoyar o no un boicot económico contra el
gobierno) el mismo Secretario de Estado de Pío XI, Cardenal Gasparri, respondía con
evasivas[81].Había, sí, cierto apoyo «moral» de la jerarquía; de hecho, Pío XI había seguido
muy de cerca los dolorosos acontecimientos mexicanos y el mismo Sábado Santo de 1926
dirigió a su Vicario una carta pidiendo a la diócesis de Roma oración por el pueblo y el clero de
México, donde «la situación de los católicos que ya señalábamos como poco consolante (...) se
ha deteriorado tanto, que se ha convertido en una verdadera y propia persecución en
grandísima ofensa al honor debido a Dios y no menor perjuicio de las almas de aquel mismo
pueblo»[82].El día 2 de julio de 1926 el mismo cardenal Gasparri dirigía una carta a todos los
nuncios en la que pedía oración desde sus regiones «por la cesación de la persecución en
México y por el perdón de los culpables», agregando que la imposición del gobierno a los
sacerdotes de «condiciones que son inaceptables para su conciencia y que, por lo tanto,
deberían evitar cumplir a cualquier costo»[83]. Incluso una comisión de obispos, elegidos entre
los prelados mexicanos, fue hasta Roma a mediados de 1926 para hablar con Su Santidad. El
18 de Octubre de 1926, Mons. José María González y Valencia, Mons. Emeterio Valverde y
Téllez y Mons. Gerardo Méndez del Río, fueron recibidos por Pío XI. Al preguntarle sobre cuál
debía ser la actitud de los obispos ante esta situación dolorosa por la que pasaba la Iglesia en
México, Pío XI respondió: «No les digan nada. Que ellos, que están sobre el terreno, hagan lo
que juzguen conveniente»; Mons. Méndez del Río le preguntó: «¿De qué manera nosotros
debemos ser imparciales? —a lo que respondió el Papa dando un puñetazo en su escritorio:
«Nosotros no podemos ser imparciales: debemos estar del lado de la justicia»[84]. Era una
respuesta sin ambages; es decir, este silencio era un apoyo tácito a lo que estaban haciendo
los católicos en México: defender la Fe. El Papa estaba con ellos.Es que no había posibilidad de
medias tintas; el movimiento comenzaba a acelerarse y México no podía esperar componendas
infructuosas. Desde mediados de 1926 la sangre comenzaba a correr por las calles y los
obispos debían hablar. Fue justamente esto lo que Mons. González y Valencia hizo: el 11 de
febrero de 1927, desde Roma al lanzar, como una granada, su famosa «Carta Pastoral» a los
católicos de la arquidiócesis de Durango; «estad tranquilos en conciencia», les decía:Séanos
lícito ahora romper el silencio sobre un asunto del cual nos sentimos obligados a hablar. Ya que
en Nuestra Arquidiócesis muchos católicos han apelado al recurso a las armas, y piden una
palabra de su Prelado, palabra que Nos no podemos negar, desde el momento que se nos pide
por Nuestros propios hijos; creemos Nuestro deber pastoral afrontar de lleno la cuestión, y
asumiendo con plena conciencia la responsabilidad ante Dios y ante la historia, les dedicamos
estas palabras: Nos nunca provocamos este movimientos armado. Pero una vez que, agotados
los medios pacíficos, ese movimiento existe, a Nuestros hijos católicos que anden levantados
en armas por la defensa de sus derechos sociales y religiosos, después de haberlo pensado
largamente ante Dios, y de haber consultado a los teólogos más sabios de la Ciudad de Roma,



debemos decirles: estad tranquilos en vuestras conciencias y recibid Nuestras
bendiciones[85].Pero había quienes contrariamente a esta postura, se inclinaban por otra vía.2.
La pasividad (o la derrota...)Como venimos viendo, no todos los obispos opinaban del mismo
modo; Mons. Herrera y Piña, arzobispo de Monterrey, en su instrucción pastoral del 10 de marzo
de 1926 recordaba, «una vez más, que no será nunca lícito recurrir a la rebelión o a la violencia
para recobrar los derechos actualmente negados a los ca-tólicos. Cuando no se puede impedir
el mal con los esca-sos medios legales que quedan hay que limitarse a una actitud pasiva, sin
olvidar jamás el respeto debido a las autoridades, como representantes de Dios, pues si ellas
abusan del poder no nos corresponde pedirles cuentas[86] (una gran mayoría episcopal
empleará más o menos los mismos términos); por su parte Mons. Banegas decía algo similar:
«vuelvo a recomendar encarecidamente a los ca-tólicos que se abstengan de toda
manifestación que pueda traer consigo desórdenes. La oración, el sufrimiento y la penitencia
nos salvarán»[87], decían otros.Actitudes como las de Mons. Herrera y declaraciones
semejantes, pueden citarse por demás. La pasividad, en este caso, era tomada por derrotismo
por el pueblo sencillo y el derrotismo era la victoria del gobierno. Eran momentos de
desorientación; los conductos normales de mando no funcionaban en la Iglesia y las
circunstancias apremiaban. Esto explica la actitud de «hombres de Iglesia», como el padre
Arroyo (sacerdote de Valparaíso), quien, desoyendo la voz de algunos pastores por la paz,
perma-neció durante toda la guerra al lado de sus feligreses levantados en armas, mientras
decía:La mayoría aplastante de obispos y sacer-dotes temieron al enemigo, buscaron pronto
acomoda-miento y cayeron en la conformidad criminal, se sumer-gieron en la maldita inercia,
esperando todos puros mi-lagros del cielo que dieran libertad a la Iglesia. Todos se conformaron
en exhortar y recitar unas cuantas oracio-nes (...). De ahí que, como en los tiempos neronia-
nos, aconsejaron al pueblo a que pasivamente ofreciera su cuello al verdugo[88].Pero a
diferencia del padre Arroyo, otros curas llegaron hasta prohibir el uso de las armas —incluso
después de comenzado el desigual combate; con mala teología y en algunos casos con
demasiada inocencia, más de uno intentó doblegar los ánimos de los combatientes; el pueblo
se encontraba, entonces, asombrado:Topamos con un asunto que nunca hubiéramos siquiera
imaginado: que los mismos padrecitos nos prohibieran pelear por Cristo, por la reli-gión que nos
inculcaron nuestros padres y luego nos afir-maron ellos en el bautizo, la confirmación y la
primera comunión. Y más cuando principalmente peleábamos por defendernos. «No debéis ir a
la violencia —nos decían—; un cristiano ha de ser humilde y paciente, dejarse golpear. Debe
poner siempre la otra mejilla. Jesús fue manso como cordero, por eso dejó que lo crucificaran...
Además, desde Moisés tenemos el Quinto Mandamiento, que nos prohíbe matar, quitarle la
vida a un prójimo. Aunque se trate de nuestro perseguidor es hacer algo que nomás
corresponde al dueño de la vida: Dios». Y así por el estilo. Aun los nueve que por estos montes
y barrancas huían juntamente con nuestras familias. Los alzados queríamos preguntarles por
qué siendo verdad que no había más camino que poner la otra mejilla a los soldados de Calles,
ellos no iban a entregarse para que de una vez los marti-rizaran. Era esto otro misterio para



nosotros los rebel-des[89].Llegaron a haber sacerdotes mártires de esta pasividad, lo que
demuestra que no hace falta ser buen teólogo para dar la vida por Cristo[90].Así pues, la
inmensa mayoría de los sacerdotes se encontró como pasiva respecto del «alzamiento»;
cualquiera que pudieran ser su opiniones personales y sin juzgar, claramente, sus conciencias,
muchos de ellos abandonaron sus parroquias una vez decretada la «suspensión de cultos» y,
breviario en mano, o bien huyeron al extranjero o se aglutinaron en las grandes urbes, donde la
persecución no llegaba necesariamente a la muerte. Hubo también en el bajo clero —hay que
decirlo— sacerdotes ejemplares que, incluso contrariando la voluntad de sus obispos,
acompañaron a sus ovejas hasta la misma muerte[91].2. El cese del culto: una jugada
comprometedoraLas escaramuzas y los primeros enfrentamientos se sucedían pero en escala
menor. Fue sólo un hecho el que, sin dudas, motivó el hartazgo generalizado del pueblo católico
mexicano: la suspensión del culto.En efecto, ante a la ley reglamentaria de Calles que entraría
en vigencia el 31 de julio de 1926, los obispos mexicanos, para evitar toda ocasión de conflicto
y calmar los ánimos, decidieron, por medio del Comité Episcopal mexicano, publicar una carta
colectiva el 25 julio de 1926, por la cual se anunciaba que, si bien los templos permanecerían
abiertos, se suspendería el culto desde el momento en entrada en vigencia de la
reglamentación[92]. Era una medida momentánea, se decía, para poder ver el camino a seguir.
¿Actuó solo el episcopado mexicano? De ninguna manera; por aquella época todo se
consultaba, como surge del uno de los cables enviado a Pío XI:«La mayoría del Episcopado
Mexicano pretende suspender el culto en las iglesias de la república antes del 31 del corriente
(julio), no pudiendo ejercitar culto conforme cánones, entrando en vigor la nueva ley el 31 de los
corrientes. El Episcopado pide aprobación a la Santa Sede. La persona encargado (sic) espera
respuesta».El delegado apostólico en México, Mons. Jorge José Caruana, obtuvo la siguiente
respuesta de Su Santidad:«SANTA SEDE CONDENA LEY Y A LA VEZ TODO ACTO QUE
PUEDA SIGNIFICAR O SER INTERPRETADO POR EL PUEBLO FIEL COMO ACEPTACIÓN O
RECONOCIMIENTO DE LA MISMA LEY.A TAL NORMA DEBE ACOMODARSE EL
EPISCOPADO DE MÉXICO EN SU MODO DE OBRAR, DE SUERTE QUE TENGA UD.
MAYORÍA Y A SER POSIBLE LA UNIFORMIDAD Y DAR EJEMPLO DE CONCORDIA». (Fdo.:
Card. Gasparri. Julio 22)”[93].La respuesta sibilina dio lugar a la suspensión por medio de una
Carta colectiva de los obispos que no podemos dejar de transcribir en sus partes esenciales:Su
Santidad Pío XI, profundamente conmovido por la persecución religiosa que desde hace algún
tiempo se viene ejerciendo contra el pueblo mexicano, y que ha comenzado aún antes de las
brutales medidas recientemente adoptadas, ha declarado en su carta apostólica del 2 de
febrero de 1926: “Los decretos y las leyes publicados por un gobierno hostil a la Iglesia y
aplicados contra el pueblo católico de México son tan injustos que no tenemos necesidad de
deciros, a vosotros que habéis soportado durante tanto tiempo el yugo, que tales decretos, lejos
de estar fundados en la razón, lejos de responder al interés del bien común, a lo cual se hallan
obligados, son en realidad todo lo contrario, y por esta razón no merecen el nombre de leyes.
Con abundantes justificaciones, nuestro llorado predecesor, Benedicto XV, aprobó vuestra



actitud, cuando, en toda justicia y santidad, protestasteis contra estas leyes, y hoy asumimos
por nuestra cuenta esta aprobación.
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Anticristo y el fin de los tiempos (Spanish Edition), La nave y las tempestades. T. 1: La Sinagoga
y la Iglesia primitiva Las persecuciones del Imperio Romano El arrianismo (Spanish Edition),
Obras Completas de Aristóteles (Spanish Edition), 1492: Fin de la barbarie, comienzo de la
civilización en América (T. I) (Spanish Edition), La Nave y las tempestades. T. 12: La
persecución en México y la gesta de los Cristeros (Spanish Edition)



MICHAEL, “the truth not the false hystory fabricated by a corrupt government. that it is based in
true documents of the time by the real characters that lived those times.Learn the truth don't
allow to be lied to.”

c, “Excelente libro sobre el tema y muy completo. Excelente libro en castellano sobre la terrible
persecución de los católicos mejicanos, verdaderos chuanes del siglo XX. Permite darse cuenta
de lo que ocurrió en realidad. Muchas informaciones con referencias y en particular a partir del
trabajo del francés Jean Meyer nacido después de los aconticimientos dramáticos de los años
1926-29 y que fue el primer universitario en los 1970, en trabajar sobre el tema, y al principio
con idea negativa contra los cristeros. Con lo que descubrió cambió totalmente de
opinión.Desgraciadamente los mismos tipos de persecuciones por partes de ciertos gobiernos
pueden encontrarse de nuevo, ya que resultan de dos cosmovisiones del mundo como muy
bien dicho por el autor argentino, el p. Javier Olivera Ravasi”

Daniel sifuentes, “contra rebolucion cristera. buena y bastante informacin para mi , pues soy
catolico”

Claudio Rivas, “Historia seria. Es un libro muy bien documentado que nos permite conocer la
verdad sobre ese episodio de México”

Jaime, “Uno de los mejores libros sobre los Cristeros.. Fue mí primer libro sobre los Cristeros,
muy bien escrito y citado. A partir de este libro comencé a construir mi biblioteca de la guerra
Cristera.,pues los libros aquí  citados fueron los siguientes en mi lista.”

Jose Armuelles, “Excelente. Excelente libro por lo general las historias se tergibersan, excelente
datos qué nos muestra el padre Olivera, recomiendo Este libro.”

Juan Pablo Farias Pinto, “Cuanta falta nos hace conocer a nuestros héroes, el pueblo mexicano.
Se dice que no hay nada escrito sobre la Guerra Cristera, hay un gran desconocimiento de
nuestras raíces, de nuestra historia y por lo tanto no sabemos quienes somos verdaderamente.
Es un orgullo conocer más de aquellos que renunciaron a todo por seguir a Cristo. Que
conociendo más de muestra historia seamos inspirados a amar y servir mejor a nuestro Rey y
Señor Jesucristo.¡Viva Cristo Rey!”

Cliente de Ebook Tops, “Una guerra poco conocida. El libro esta bien estructurado, y basandose
a los 3 libros de Meyer que pude consultar aunque son mas compactos es una investigacion
que fue tabu en Mexico por mucho tiempo, de hecho Jean Meyer fue expulsado de dicho pais
por publicar sus libros.”



Issac Vega, “Buen libro, Viva Cristo Rey!. Gran libro, sin embargo yo lo leería después de leer
las obras de Jean Meyer.”

Ignacio, “La Contrarrevolución cristera. Maravilloso libro sobre una guerra civil silenciada en
Méjico contra los católicos”

Megan Levy, “Profundo análisis. Muy bien escrito y basado en profunda investigación. Todos los
mexicanos haríamos muy bien en leerlo para defender siempre un MEXICO CATOLICO.”

The book by Javier Pablo Olivera Ravasi has a rating of 5 out of 4.9. 118 people have provided
feedback.

Página de Titulo La Contrarrevolución cristera. Dos cosmovisiones en pugna Prólogo
Introducción Parte Primera | Los antecedentes de dos cosmovisiones en pugna Capítulo I |
Antecedentes de una revolución contra el pueblo Capítulo II | La actitud de la jerarquía
eclesiástica Parte Segunda | La actitud de un pueblo contrarrevolucionario Capítulo III |
Organizaciones católicas no eclesiásticas | en la lucha contrarrevolucionaria Capítulo IV | Un
levantamiento popular Capítulo V | La moral de un pueblo en armas Capítulo VI | Desobediencia
debida: | justificación doctrinal del alzamiento cristero Parte Tercera | La guerra: protagonistas y
consecuencias Capítulo VII | Los años de la guerra Capítulo VIII | La masonería en la Cristiada
Capítulo IX | El odio religioso Capítulo X | La sangre de un pueblo: por la Iglesia y por México
Capítulo XI | Los arreglos CONCLUSIÓN Apéndice I Abreviaturas y siglas Bibliografía[*] About
the Author



Language: Spanish
File size: 7946 KB
Simultaneous device usage: Unlimited
Text-to-Speech: Enabled
Screen Reader: Supported
Enhanced typesetting: Enabled
X-Ray: Not Enabled
Word Wise: Not Enabled
Print length: 355 pages
Lending: Enabled

http://www.neutronbyte.com/api/Wa18oYTP/d

