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I. 

HACE poco más de tres siglos que la humanidad se halla po
seída del vértigo de la Revolución, que la piqueta demoledora 
de la negación, después de conmover los cimientos en que 

descansa el orden en su aspecto individual y social, amontona ruinas 
y derrumba todas las construcciones como si éstas se apoyaran so
bre la arena que barre con sus alas abrasadoras el simún. En vano 
se han conjurado todas las fuerzas, se han alzado todos los brazos 
y han entrado en acción los proceres del pensamiento y los artistas 
que forjan los moldes en que se funden y toman forma las institu
ciones y las sociedades; en vano el hombre ha ofrecido la fuerza de 
sus músculos y la resistencia hercúlea desús hombros y nuevo Atlas 
ha inclinado sus espaldas para sostener el bloque en que el soplo del 
espíritu humano ha fundido las energías dispersas, todo en vano, el 
hundimiento ha sobrevenido inevitablemente, ha llenado la tierra 
con el estruendo de sus catástrofes y ha dejado a la humanidad azo
rada y pensativa. Y es que la Revolución es esencialmente demole
dora] porque es la negación de la autoridad que ees esencialmente 
ordenadora y reconstructora; es que la Revolución es la anarquía en 
toda su fuerza y la demolición de la autoridad que es el orden y la 
simetría en toda su pujanza i De aquí que si se desea construir ao-
bfe folias y euh&f un fundamento télido» daba Coffltnfctrae pof 
pffWfif 1» tUvoUiiéd ta ta nitiw MlftfiífttBtefits <p&t • * á«üi| 

P R O L O G O 
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. ti«ne su raigambre honda y recia y por imprimirles a las energía» 
intelectuales una orientación que sea un retomo decidido hacia la 
autoridad, úoica fuerza que crea y sostiene firmemente la armonía y 
el orden. 

Y ya que el escepticismo desolador que ¿levora a las cineracio
nes de nuestros días no toWa que se formule sistemas más o menos 
ingeniosos, y puesto aue los hechos son la piedra de toque de las 
doctrinas y de las teorías y el argumento definitivo que pone fin al 
debate, creemos dar un impulso titánico (a nuestra sociedad enfer
ma y desorientad»») hacia loque tiene la solidez del granito y la du
reza insuperable del diatpaote, con la exposición serena verídica e 
imparcial de la obra realizada en nuestra Patria por la Revolución. 
Y convencidos de que la Revolución es poco conocida en su aspecto 
teórico y más aun en su conjunto histórico, descorreremos el negro 
velo extendido sobre el pasado", ahondaremos en los escombros amon
tonados por el tiempo y en las huellas que han dejado los hombres 
y los acontecimientos!; y al hallarnos delante del desastre inmenso a 
que tenemos que asistir y al saludar tristemente la ruina enorme 
que se alzará delante de nuestros ojos, repetiremos lo que en to^as 
partes ha dicho la palabra última con que los hechos han terminado 
el debate entre la Revolución y la autoridad: Ja Revolución es el 
vértigo, el desquiciamiento, la catástrofe; la autoridad es la energía 
que realiza el orden, lo vivifica y apoya. Dun Juan Donoso Cortés, 
que en su juventud se mostró un poco rebelde a la autoridad, en 
carta dirigida al Conde Montalembert, afirmaba que su Tetorno a l a 
Iglesia fué, entre otras cosas, obra de la visión clara que llegó a 
tener de las revoluciones y de sus causas. 

Por eso nosotros creemos que al conocer nuestros compatriotas 
la Revolución en sus hombres, en sus hechos, en sus catástrofes y 
en sus locuras, buscarán ansiosRm°nte el ancla salvadora en medio 
del naufragio a que nos ha conducido la anarquía disolvente que pe
sa sobre el pensamiento y sobre sus distintas manifestaciones. Y 
aunque no pocos pueden asegurar enfáticamente que conocen la tra» 
osa sangrienta de nuestras revoluciones, solamente porque han visto 
pasar de cerca al fantasma ensangrentado y han sentido soplar so
bre sus cabezas las ráfagas del huracán; sin embargo nosotros l la ; 

mamos ta atención de los hombres sobre dos puntos de capital 
interés, a saber; lo superficial del conocimiento que se tiene denues-

!

rtW dolppqaagf tranredias y la interprptaei^Q tprpídft qpa se les ha 
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vimiento y a la consumación del drama sangriento; pero como su
cede en todas las catástrofes no hemos podido tener la visión del 
conjunto, el estrépito ensordeció nuestros oídos, la polvareda cegó 
nuestros ojos, el fondo oscuro de donde procede el impulso demole
dor escapó a nuestras miradas y de subdito nos encontramos rodea
dos de escombros y en frente de un armazón aparentemente sólido 
que levantaron los hombres de la Revolución y que se esfuerzan por 
apuntalar y sostener. ¿Conocemos algo más? i Hemos bajado al 
abismo donde el ojo de Tácito sorprendió los móviles ocultos y loe 
impulsos secretos que son la verdadera fuerza que, en un instante 
de impetuoso desbordamiento, lo inunda y lo demuele todo? No; no 
es el ruido del derrumbamiento, ni la trágica visión que turba y 
enrojece nuestra pupila lo que ñas hace la revelación del punto de 
donde arranca el temblor que agrieta el muro y hunde la techumbre; 
es la crítica histórica la que se inclina sobre la piedra arrancada de 
lá construcción, ahonda en la huella trazada por la planta del hom
bre y abre delante de nuestros ojos atónitos el abismo que algunos 
creyeron cegado para siempre. 

Por otra parte, son muchos los que han llegado a extraviarse 
al hacer el análisis de nuestros sacudimientos y casi todos han visto 
y han encontrado al hombre y muy pocos han vislumbrado y per
cibido el centelleo trágico del pensamiento que encendió la hoguera 
en que hace varios siglos se consume la humanidad 

Y es necesario que se abra paso, a través de todos los prejui
cios, la convicción de que sobre esta tragedia no gravita el peso in
significante del hombre, sino la mole formidable de la anarquía er i
gida en sistema y transformada en una corriente histórica que baja 
con el vértigo del alud que cae de la montana. Y en esta obra en
contrará el espíritu de nuestros compatriotas la revelación que 
muestra en toda su desnudez el fondo oscuro de donde parten los 
cataclismos políticos y sociales y detrás de los hechos, a la distancia 
y con la actitud del Ángel rebelde que con el párpado caído sobre 
la pupila, medita nuevos planes de rebelión, aparecerá el genio de 
la Revolución, principal actor délos dramas que han llenado con su 
estruendo nuestra vida independiente-

u? 
4dpm|s, las 4p S fases |ji$t#rjcas qpe aparecen delineadas en esta 
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que pensaban los cruzados de ayer; otra, lo que son, lo que hacen 
y lo que piensan los cruzados de hoy. La diferencia es claramente 
perceptible: los cruzados de ayer en falange apretada y numerosa 
hincaron la espuela en losijares del corcel déla guerra, desnudaron 
el acero, se lanzaron a vengar la mutilación de sus derechos con la 
punta de la espada, iniciaron la obra grandiosa de la reconquista y 
cayeron gloriosamente sobre el polvo ensangrentado "con la gallar
día y gentileza de Bayardo, el caballero sin miedo y sin tacha. Los 
cruzados de hoy se han «cercado piadosamente a las tumbas en don
de reposan en brazos del olvido los viejos luchadores, se han descu
bierto reverentemente, han hincado una rodilla para levantar el 
lábaro mutilado y escarnecido y después de murmurar un juramen
t o se han lanzado a la pelea. El nombre de cruzados que se dan es, 
al parecer, un anacronismo y una ficción, porque no visten la arma
dura centellante de Oodofredo, ni llevan en su diestra la espada 
que hiere y que derriba; sin embargo la cruz que ostentan sobre su 
pecho hace entender muy claramente que desean con vehemencias 
locas y desbordadas que Cristo reine sobre Jerusalem profanada y 
encarnecida por los que como Nerón y Mahoma persiguen las con
ciencias sin dar más razón que el circo y la cimitarra. 

Aparecieron sobre la arena ensangrentada de la lucha inespe
rada y cuando el alma nacional angustiada, herida y caída sobre el 
p o l v o se disponía a morir en manos de los verdugos. Se abrieron 
paso a través de la cerrazón provocada por la polvareda que se le
vanta de lo hondo del camino, apagó el fulgor que brillaba en la 
altura y tendió la penumbra sobre la llanura . . .Avanzaron hacia 
ta-mitad del campo de batalla en lo más recio y enconado de la pe
lea, arrebataron la Cruz rota y mutilada y con un arrojo increíble 
y nunca esperado se alzaron la visera, descubrieron su cabeza ycop 
el penacho cogido nerviosamente con la diestra y levantado en alto 
repitieron el grito con que los mártires saludaban al César: v 'somos 
cristianos." 

Sonreía dulcemente la juventud en los ojos de los nuevos cru
zados y sobre su frente serena aparecía la huella de luz y de espe
ranza que dejan en la carne virgen y nueva los besos de la primave
ra de la vida. 

Sin el broquel endurecido de los guerreros y sin el acero 
convertido en arma fratricida permanecieron de pie y mirando fija-
mehte al perseguldori Do pronto el Casar* Vest ido Don loa harapos 
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sentir lástima; pero cuando el reto se alzó hasta su rostro y se trocó 
en golpe atrevido asestado por Ricardo Corazón de León sobre el 
turbante de Saladino, se oyó de nuevo el grito que sirvió de prelu
dio a la epopeya más gloriosa que han visto los siglos: "los cristia-! 
nos a los leones." De nuevo a la espada de los legionarios se opuso 
la idea, la palabra, la inmovilidad de las almas que no se mudan ni 
capitulan jamás. El acero del verdugo se embotó al chocar con las 
armas que supieron manejar con maestría insuperable los nuevos 
cruzados. Y la victoria coronó sus esfuerzos. 

No se oyó el estruendo de los cañones ni el estrépito que hacen 
oír los ejércitos cuando se encuentran y se devoran bajo la bandera 
del odio. Vibró, es cierto, una palabra atrevida, cruzó serenamente 
los ámbitos, despertó, los alientos dormidos de los esclavos, se trans^ 
formó en huracán de indignación, al tocar el alma del pueblo y sos
tenida por los brazos robustos de las muchedumbres se trocó en la 
majestad imperturbable de la opinión que se levanta cargada de ira 
santa e hirió en la mitad del corazón a los profanadores de la liber
tad. Nadie percibió el relampagueo de ta espada que se alza para 
vengar el ultraje hecho a la justicia; solamente se sintió que las al
mas se erguían, que las multitudes se unían en una sola y noble 
aspiración, que los esfuerzos y las energías se incorporaban y que 
un millón de católicos, antes dispersos y sin contacto, se fundieron 
en un coloso de centenares de brazos. Se trabó la lucha, lucha en
carnizada, sip. tregua,, a muerte: de. una parte Ursus que le había 
ofrecido el poder lierculea de sus músculos al Cristo inerme de Na-
zaret; del otro Crotón que había jurado entregar a Ligia al desen
freno del patricio ciego de ira y de furor. Después de un combate 
ardiente, rudo y solemne hasta el punto de que millones de especta
dores esperaban ansiosamente el desenlace, Ursus pudo alzar sus pu-
fios victoriosos sobre el cadáver exánime de Crotón. La libertad es
taba vengada, aunque ño totalmente reivindicada; pero aquella 
victoria no fué ni ha sido la última, porque no fué una victoria, fué 
la victoria. Aquella derrota no fué tampoco la primera, porque no 
fué una derrota, fué la derrota. 

Los nuevos cruzados han llegado a adquirir la convicción inque
brantable de que al triunfo sobre la tiranía no se va por la violencia, 
sino por el camino que abren la idea, la palabra, lo organización y 
la soberanía de la opinión. Y saben que la fuerza llama a la fuerza, 
la sangre llama a la sangre, el despotismo llama al despotismo y que 
los pueblos que tienen necesidad de la violencia para reeObrar su li-
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bertad, están condenados a padecer la tiranía de muchos o la tiranía 
de uno, hasta que con una labor entusiasta, lenta y desinteresada se 
logre forjar, modelar el a'ma de las muchedumbres. 

La cuestión religiosa en Jalisco es una lección elocuente y la es
peranza más risueña: una lección, porque los acontecimientos des
arrollados con motivo del recrudecimiento de la persecución religiosa 
vinieron a revelar el poder incontrastable que tienen contra los per
seguidores y contra los tiranos la palabra, la organización y la sobe
ranía de la opinión; es una risutfíi esperanza, porque en adelante 
todos los espíritus bien orientados y poseídos del ansia loca y vehe
mente de reconquistar la libertad, muy lejos de perder el tiempo en 
inut ies y vergonzosas lamentaciones y más lejos aún, de esperar el 
resurgimiento de «na insurrección, se consagrarán coa ardor nunca 
extinguido a derramar luz sobre los espíritus, a fundir todas las ener
gía* en el molde de una organización sólida, fuerte e inteligentemente 
dirigida j a derribar los baluartes del despotismo a golpes gallardos, 
enérgicos y viriles de opinión. 

Les católicos de hoy, después de descubrirse delante de la tumba 
de los cruzados de ayer, deben agruparse en torno de los cruzados 
de nuestros días y, apoyados en él poder invencible de la idea y en la 
fuerza impetuosa de 1« palabra y en la pujanza de la organización y 
de la opiaióa, lanzarse a le pelea con la firme esperanza de que la 
victoria coronará las sienes de toa que lachan sin tregua por Cristo y 
por su Iglesia. 

JfnJtltto González fhrts* 



ELjojo pene^riqta óe.oa obseryador profundo y conocedor de 
las layes fie Ja. Historia, a l percibir los nubarrones que obscñ-
leoiefop el pialo de Ja Patria en los comienzos de la Revolu

ción iniciada «por JX Francisco I, l a d e r o , puda descubrir a travos 
de la su pericia da loa pachos entonces desarrollados y da las cosas 
putañees sacudidas al fondo obscuroy aterrador de una tragediaqse 
;|ffpir|a#^ai¿Jb|pf de Ja catástrofe a Isa layes, a Isa instituciones y 
a fcqdas parjtes.. $ 0 afecto» todo, estaba magníficamente preparado 

Sra na sabrimiento que f« eabía de conmover y ensangrentar tp-
¿el poder »$b}ic0 r al bogar, e l templo» la abuela,, en upapalabrp, 

todo, yua (quién fp4 fil obrero quev realizó ta» acertadamente la I*-
W de prepsración. el ciclope que con sus nervudos brazos acum^-

Jq* en. Jas, entrabas, d eíi QrfEsn^mp nscáopal la, fuerza explosiva que 
agrietaría las cpo^uccioqeamas sólidas y pasaría después, como 
#®a4l oa luego jr ae exterminio, sobre nuestros campos y nuestras 
ciudades? La ceguera de algunos señala a los caudillos que slza-
rpq Ja baadera de JarebeUón;; la miopía de otros la intervención de 

JÍQs.catfljpos en la poética; el odio sectario de no pocos la actuación 
dej Clero y ¿ la ¿d«W?e^t»ewa «de casi todos, las ansias pujantes qe 
,U bar tsd.de las muchedumbres. Ls crítica serena, imparcial y pro-
fuadssJza su maao sobre todos los prejuicios y sobre ta estrechez c e 
pairas, vaslf aan rostro ,b acia 4 pasado* gormen fecundo a inagotab a 
del presente y del porvenir» y con la majestad imperturbable de Ja 
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verdad, que es luz y de la justicia, que algunas veces es galardón y 
que en e^te caso es anatema implacable, señala a un hombre, al vie
jo dictador y a su obra que fué un mausoleo gigantesco donde fue
ron sepultadas todas las libertades y donde juntamente con todos 
los rebajamientos y degradaciones, incubaron los gérmenes de 
una disolución que al desbordarse sobre la superficie nos ha llenado 
de estupor y de asombro. Parece esto un sarcasmo y es indudable
mente una paradoja, pero al mismo tiempo una realidad innegable. 
Augusto abrió con sus propias manos la tumba de todas las liber
tades del pueblo romano y más tarde los bárbaros danzaron en tor
no del coloso herido en la mitad del corazón por sus orgías y por 
su molicie. El viejo dictador apuntaló el edificio que levantó con su 
espada, con los despojos de la libertad profanada en todas sus mani
festaciones y, a trueque de un progreso material que a muchos des
lumbre y a no pocos hizo renunciar a las prerrogativas del hombre 
y del ciudadano, lo empujó todo hacia el abismo. 

Los gobiernos ante todo necesitan prevenir y echar en las re
giones del pensamiento y de las costumbres los cimientos sólidos 
del orden y de la paz; la dictadura, que siempre ofreció una ayuda 
decidida y entusiasta a todo lo que es corrupción de las costubres y 
anarquía en el pensamiento, preparó la anarquía en todos los órde
nes y consiguientemente la hecatombe que acabamos de presenciar. 
De aquí que los que habían sabido ahondar en el andamiaje de la 
dictadura y llegaron a convencerse de que tarde o temprano haría 
erupción el volcán de apetitos, de pasiones, de odios y de errores 
sobre que reposaba el régimen dictatorial, pudieron muy bien com
prender que la cuestión política y electoral de 1910, tendría que ser 
muy poco después una cuestión más trascendental, más profunda y 
que atacaría en su conjunto todas las cuestiones que pesan sobre 
nosotros. Así se explica que bien pronto haya sido planteada la 
cuestión religiosa en una forma sangrienta, brutal, espantosa, en 
pocas palabras, en la forma en que fué planteada en la revolución 
francesa: la persecución. 

D. Francisco I. Madero llegó a hablar muy seriamente, al pa
recer, de la derogación de las Leyes de Reforma, que fueron un 
yugo que el liberalismo hacía pesar sobre la libertad de conciencia; 
pero seguramente se trataba de un recurso y nada más. Y es muy 
posible que el resurgimiento de los católicos en política hubiera lle
vado al vencedor de Díaz, hasta empuñar la espada del perseguidor. 
Sea de esto lo que fuere, lo incuestionable es que so pretexte de 



ANACLETO GONZÁLEZ FLORES 3 7 9 

que el Clero y los católicos prestaron su apoyo a Huerta, el movi
miento censtitucionalista hizo formal juramento de perseguir de un 
modo ciego e implacable a la Iglesia Mexicana- Que este propósito 
existía lo demuestra, además de la persecución y destierro de sa
cerdotes y la clausura de templos en toda la República, el aplauso 
unánime, entusiasta con que recibieron los convencionistus de 
Aguascalientes el discurso que pronunció el general Antonio I. Vi-
llarreal después de jurar la bandera en la sesión del dísi catorce de 
octubre de 1914. ' 'Aniquilados nuestros tres enemigos: el privile
gio, el clericalismo y el militarismo, podremos entrar de lleno en el 
período constitucional que todos anhelamos' ' Esta amenaza, que es 
un programa de persecución desarrollado en todo el país, fué aplau
dido estruendosamente por todos los militares que asistieron a la 
Convención de Aguascalientes y revela muy claramente que la re
volución constitucionalista fué yes antirreligiosa. Es verdad que se 
ha querido esgrimir como arma de defensa el argumento gastado 
de que el Clero y la Religión son cosas perfectamente distintas y el 
de que se ha querido perseguir a los sacerdotes y no la libertad de 
cultos. Este argumento fué el arma que esgrimió, s®bre todo en la 
ciudad de Guadalajara, el "Beletín Militar, ' ' hoja periódica pésima
mente escrita y que fué el portavoz de las ideas revolucionarias por 
espacio de algán tiempo. Sin embargo la Constitución de 1917, 
monumento de estulticia jurídica, política y social y código en que 
condensaron los revolucionarios sus ansias y sus aspiraciones, se 
alza delante de nosotros como una prueba irrefutable délas tenden
cias antirreligiosas del constitucionalismo. 

Y hay que convenir en que la consigna, en que el programa 
de persecución implacable, tal como lo formuló Villarreal es la 
Convención, fué realizado con verdadero lujo de crueldad y de bar
barie. Ya con alguna anterioridad a la celebración de la Asamblea 
que se reunió en Aguascalientes y donde fueron a chocar estrepi
tosamente las ruines y feroces ambiciones de los caudillos, Villa-
rreal había expedido un decreto en que ordenó la expulsión da los 
sacerdotes, la classura de los templos y la prohibición de la confe~ 
sión sacramental- Y en el manifiesto publicado por Carranza para 
contestar a Villa, cuando q*ste se separó del Constitucionalismo, el 
entonces Primer Jefe transcribe una felicitación que el mencionadq 
Villa le dirigió ayillarreal por el decreto de persecución, $1 mismo 
CarrsQ** si ooptesUr los cargos que ÍB )e h*Q»n por babor pprmjt > 
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c&mente y se limita a afirmar que Villa no ae halla limpio de la 
mancha de perseguidor 

La persecución religiosa, por más que en apariencia reconoce 
otras causas, arranca, como de su verdadera y gensina raíz, no de 
este o de aquel hecho aislado y que en todo caso no reviste más 
que el carácter de pretexto; sino de la enorme dosis de laicismo que 
la dicthJura inyectó en al cnerpo de la Patria esclavizada y escar
necida, Se trabajó con una tenacidad digna d«una noble v santa 
causa en arrancar de lo íntimo, de las entrabas de la sociedad las 
tesis salvadoras del Evangelio, en arraigar en lo profundo del al
ma del pueblo los principios demoledores del positivismo enseñado 
y sostenido en la cátedra, en la prenda, en la apoteosis de sus maesr 
tros y en los espectáculos públicos- Y así se formó una generación 
que por instinto, por un imnulao espontáneo, oiego y pujante ha 
tenido, primero, que hacer oír el célebre gri to del jacobinismo agu
do y devorado»' que pronunció Gambetta: MEJ1 clericalismo, he ahí 
el enemigo;" y después que ir a descargar aua iraa sobre el altar, 
sobre el templo, sobre el dogma y sobre el «*e*rdote iQue as quie
re, que ae desea respetar todos lo* cultos! $í, todos, menos el cató* 
Meo, menos lo que es verdadera religión en nuestro país, loque pus* 
de despertar muy vivamente loe odios de la generación laica 
amamantada por la dictadura. 

Por tanto, si Ib revolución maderista, de cuestión política tuvo 
que transformarse en sacudimiento social profundo que aun no ter* 
mina y que cuando mucho solamente nos dará una tregua, y vino a 
plantear, un problema religioso amplio, trascendental y de carácter 
jurídico o legal, no es porque hayan aparecido en la escena es toso 
aquellos hombres oes te o aquel partido: sino porque la lógica de 
los hecho», incontenible, ciega, inexorable ha seguido su camino y 
ha llegado por ahora a una de las escarpaduras que se hallan en la 
pendiente por donde empezamos a caer; ya llegaremos, si ante* no 
se tuerce el curso de los acontecimientos bajo el influjo de la Pro
videncia y del esfuerzo de los hombres de acción, a dar de cara en 
lo más hondo del abismo Preciso es, pues, convenir en que la ex
plosión de odios que ha agrietado el edificio y que nos ha sorpren
dido y después nos ha azotado y herido, tuvo su punto de partida 
en la trabazón poco perceptible, pero real, innegable de los hachos, 
pues ante esa corriente que se desborda y se precipita y lo inunda 
todo,un hombrees un accidente, un factor que bien puede>desaps* 
recer sin que lo sustancial de las cosas ge modifique; no partido ea 
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ub i futría que puede revealir una forma cualquiera; un sistema, 
una fórmula que sin el conjunto de los acontecimiento* carecerá dte 
sentido. Fdé Bossuét, uno de Ion primeros oradores de Francia, 
quien afirmó que el hombre sé agita y Dios lo conduce; ante el cua
dre de nuestros desastres y el punto obscuro de d o n d e ban arrancado 
y han temado sus í m p i t O s / s e r u e d e afirmar tjueel hombre se resuel
ve y los Hechos lo arrastran. Con es to no se pretende suprimir la 
responsabilidad hnttana reconocida siempre por í á JUstoria y cense» 
cuencia natural de la libertad del hombre? s ino que se desea muy vL 
vamente orientar lps espíritus h ac i a el rumbó por donde es posible 
descubrir las hondas y ocultas raíces* de 4mésfrds males políticos y 
sociales, y stñalar o hacer presentir siquiera elréíneoMo $uprejno dé 
esa enfermedad vieja, rebelde e ten o r a d a , pues nuestros estadista^ 
han preferido t ener ' a sus p i e s el alma envilecida dej esclavo a en
contrarse frente el g e s t e Imperturbable de Catón. 

' Por tanto, tengamos el valor, y la serenidad «uncientes para co'u-
fssar que.detrá* da egts catástrofe que nos ba nerido con s! vértigo 
del abiimosi baila mi «Iststns, una saris da Idsaa, tín nawwmistittf> 
aonrt todo un hecho o conjunto di barbo*! la dictadura» eop la t lf * 
niñeado» honda y fuarttqua liase sata palabra y con !ueoo»scuan« 
cíaa que boy noi bacas abrir loa ejog aobre la tuina qúc §• iftarpofia 
t nuestro paro, y que nog bablA de w pesad* de ftffirsmtoJá y dé \»k 
porvenir Incierto, pavoroso, pero que puede küifát bajo el dominio de 
nuestro brazo conquistsdo*. 

L A I R R U P C I Ó N Y L A B A R B A R I E 

El ejército foáeral de nuestro país, derrocada la dicta^ura^a!© 
Díaz, t^níá que caer y ser demolido porque, como todos los ejercites 
que ha habido en M^xícp, reposaba sobre los hombros deleznables 4e 
un hombre. Hundido éste. Jos millares de soldados que tn las pro
cesiones cívicas hacían brillar al sol el filo de sus'espadas y desper
taban el entusiasmo de las.muchedumbres, tuvieron unos, que pere
cer heridos por el puñal ensangrentado e implacable de la revolución 
y otros que echarse en brazos de la dispersión para evitar la muerte J y 
la ignominia De aquí que trag del efímero período de pretorianismo 
abierto y franCb iniciado por H u e r t a y cuando el hombre, el dic
tador que había forjado y sostenido el ejército no era ni siquiera un 
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recuerdo, apenas una sombra, sobrevino la disolución, la ruina ine
vitable de aquella institución que no fué mas que una armadura 
vacía. 

La salida de las fuerzas federales que se hallaban en Guadalaja-
ra, cuando los revolución arios al mando de Obregón y Lucio Blanco 
se acercaban a la ciudad, fue una verdadera desbandada y, si bien es 
cierto que hubo un encuentro sangriento y formidable, sin embargo 
con más ansia se buscaba la huida que la lucha contra los conetitu-
cionalístas. Estos hirieron su entrada triunfal el ocho de julio, fecha 
que la sociedad recuerda presa de una viva impresión de angustia, 
de indignación y de sorpresa. 

En efecto, muchos, casi todos, creyeron que el constitucioualis* 
mo era solamente una bandera política y que nada podrían temerlos 
sacerdotes, los católicos y en general la sociedad tapa tía tan profun
damente cristiana como es; ptro no pagó mucho tiempo sin que el 
pueblo, que había aplaudido a su llegada al ejército constitucionalista 
viera lleno de asombro que las hordas venidas del norte ge entregaban 
con un lujo inaudito de impiedad y de cinismo a la profanación y al 
despojo de lo más santo y venerable. El palacio arzobispal, los talle
res de 4 'E1 Regional,*' periódico que atacó rudamente la muerte de 
Madero y la dictadura de Huerta; los edificios de las escuelas que 
dependían del Gobierno Eclesiástico y los de algunos particulares; 
los de las escuelas superiores, industriales y de otros colegios cayeron 
en poder de los revolucionarios. Otro tanto sucedió ccn los hospita
les, casas para ancianos y otras instituciones de caridad sostenidas 
por la piedad de particulares, por asociaciones piadosas o por la Igle
sia con los fondos proporcionados por el putblo. Las bibliotecas del 
Seminario Conciliar, del Colegio de San José y los gabinetes de Físi
ca y de Química fueron destrozados por la turba de salvajes qne 
convirtieron en cloacas y en caballerizas edificios que, como el Semi
nario, merecen ser respetados cuando menos por su belleza arquitectó
nica. Se realizó a la letra el ardiente deseo que Villarreal expresó 
en la Convención de Aguascalientes cuando dijo : " E s más trascen, 
dental prohibirle al Clero la enseñanza qne prohibirle la Religión; 
que sigan rezando, que sigan predicando; pero que no enstñen men
tiras. ' ' 

Pero los hechos antes escritos eran solamente el preludio brutal 
de una, gerie de atentados apenas fiignos de A tila y de los bárbaro^ 
que te sa l ían , V Ja pcupscíó» inicua ele los establece 

ffl!íKft? í? fVÍW» Vi m el prftfyty * p los ^ertylfa frj, 
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guaban un levantamiento, se dictó orden general de aprehensión 
contra ellos. El día 21 de julio de 1 9 1 4 fueron conducidos a la Pe
nitenciaría más de cien sacerdotes en medio de los sarcasmos de las 
hordas revolucionarias y, al mismo tiempo, fueron clausurados los 
templos donde según se aseguraba estaban los pertrechos de guerra 
para'hacer la contrarrevolución. 

Que se procedió no sólo con ligereza, sino con verdadero afán 
de desfogar el odio a la Religión y a sus sacerdotes se prueba con el 
hecho de que nueve días después fueron puestos en libertad todos los 
sacerdotes, sin que fuera posible encontrar la menor huella de cul
pabilidad. 

Ultrajados los ministros era preciso continuar la obra de profa
nación y, en lugar de permitir la apertura de los templos cerrados 
con motivo de la supuesta conspiración, se ordenó el saqueo. Fué un 
espectáculo digno de los días,del Terror en Francia, cuando las tur
bas locas, ciegaé de furor pisoteaban y encarnecían cuanto encontré, 
ban á su paso: los tahúres que echaron en suerte la tánica del Salva-

* dpr bien podrían ser un prodigio de honradez frente a los robes sacri
legos perpetrados por las chusmas constitucionalistas. De los templos 
saqueados desaparecieron todos los objetos de valorólos cadáveres de 

' los obispos fueron desentenados y la Catedral convertida en cuartel; 
se hizo mantillas para los caballos de los paramentos sagrados y aun 
se llegó a emplear los pergaminos de los Libros Corales en los tam
bores de la tropa. La, bestia de la persecución necesitaba ir m á v m u -
cho más lejos y fué: él día 5 de agosto de 1 9 1 4 fueron llamados los 
sacerdotes extranjeros a la presencia dé Aguirre Bérlanga, entonces 
Secretario de Gobierno de Jalisco; cuando aquéllos se ¡huyeron pré-
sentado se les notiótó que en el plazo de cinco días deberían abando
nar el país, que el Gobierno les proporcionaría lo necesario parVqne 
se trasladasen hasta Manzanillo, y„que al tomar esta medida sé pro
cedía con justicia y desapasionamiento. Cinco días después, en un 
carro agregado al tren de Colima, eran despedidos los jesuítas, los 
juaninos, los maristas y los salesianos, que habían vivido en Guada-

. fajara consagrados a enseñar la verdad y el bien, por la sociedad t a -
patía y por los constitucionalistas. Aquella los despidió con una 
manifestación muda,, pero elocuente de respeto y de gratitud; los 
constitucionalistas hicieron que una música tocara el himno a Juárez, 
la Paloma y la "Golondrina." Al día siguiente el "£óletín Militar," 

.en su estilo pedregoso y furiosamente revolucionario, al hablar délos 
Juanillos decía: Mhemos tenido el gusto de leer una carta que tin asi-



ÍkÍó escribió, y en la que confesaba que (ion intriga* ae había logia» 
do llevarlo allí, y que no estaba loco cuando entró. ' ' Es también 
creíble: que los que ordenaron la expulsión de aquellos respetables 
sacerdotes y los que, domo los escritores del "Boletín Militar/ ' ía 
aplaudieron, no hayan estado locos de sectarismo sino hasta qtie efi1 

traron de lleno a la revolución. 
La razón que se alegó para expuhar a los sacerdotes extranje* 

ros fué la que en todas partes sacaban a relucir los constitucionalistas 
para desencadenar sus iras, sus odios y sus ansias locas y desbordadas 
de matanza y de pillaje: la caída de Madero y el sostenimiento ¿te 
la tiranía de Huerta. Y por esto se hizo salir de la ciudad y ge e x 
pulsó del país a aquellos maestros de verdadera cultura que, a seme* 
jaeza de loa abnegados sacerdotes que civilizaron a las tribus que 
poblaban nuestro territorio, vivían consagrados a impulsar a los es-
píritus hacia la luz, hacia el progreso rectamente enteudido. 

La barbarie, que había tomado forma y cuerpo en las hordas 
constitucionalistas, después de herir en lo más hondo el alma de la 
sociedad con la aprehensión de todos los sacerdotes, de clausurar io
dos los templos de la ciudad, de profanar los altares con la misma 
cínica impiedad de los locos del 93, que guillotinaban nobles y sacer 
dotes y de&trozaban iglesias y cadáveres,' rugía como tigre devorado 
por hambre insaciable y tenía que dar un zarpazo sobre lo que es y ha 
sido siempre la encarnación magnífica y viviente de la ternura y de 
la caridad cristiana: la mujer cou*agrada a Dios. Los romanos que 
formaron un pueblo grande y fuerte y que supieron erigir con sus 
leyes un monumento que todavía admira la civilización presente, 
caían de rodillas"delante de las vestales y Se habrían postrado absor
tos de respeto y de honda admiración ante ese prodigio de heroísmo 
'que supera a todo lo que en este género han podido crear los filóso
fos y los legisladores. Sin embargo los utopistas del 5 7 quisieron 
torturar la libertad en nombre de la libertad y declararon que el Es
tado tro pued-2 autorizar el establecimiento de las órdenes religiosas; 
más tarde una reforma vino a prohibirlas terminante y francamente, 
y fodos sabemos que en la Historia de nuestra Patria al nombre 
inmaculado, blanco como la nieve de la montaña, de las hermanas de 
la Caridad, va unido el hecho odioso de sú expulsión y el nombre 
kilométrico del presidente que acabó su vida en el destierro y que en 

,un libro intitulado "Memorias" se hace o lo hacen aparecer "como 
un sol que^e pone, pero sin mancha." 

£1 2 2 dé Agosto fué el día señalado para que la fuerza bruta 
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descargaran infamemente sus golpes sobre las religiosas que vivían 
en Guadalajara. En un carro agregado al tren de Colima fueron 
llevados a Manzanillo con el fía de que se embarcaran hacia Euro* 
pa. El "Boletín Militar," la hoja periódica escrita con sangre, con 
cieno, con odio, y sobre todo con una ignorancia estupenda del ver
dadero papel del periodista, se expresó en estos términos: "no van 
expulsadas, sino que van a prestar sus servicios en la guerra euro
pea." Y más adelante anadia: "las señoritas que forman la Cruz 
Roja y Blanca Neutral son las que se han encargado de impartir 
auxilios a los que han llegado a necesitarlos." ¡Hermosay brillante 
explicación! "Este hombre, decía alguien del general Díaz, cuando 
no llora despide-" Los constitucionalistas cuando no expulsan en
vían, por la fuerza se entiende, a hacer viajes a través de los cam* 
pos ensangrentados de Europa. 

De todos modos se ha de haber creído que las religiosas tam
bién habían sostenido a Huerta, que tramaban alguna conspiración 
y que eran un peligro para la causa revolucionaria. La sociedad, 
que siempre ha visto en las órdenes religiosas un manantial fecundo 
e inagotable de virtud, de buenos ejemplos y sobre todo un asilo 
siempre abierto para los huérfanos, como diría Lavedan, fué a des
pedir respetuosamente a aquellas sufridas y abnegadas mujeres que 
iban a buscar en otra parte un albergue que la ley no ha negado en 
nuestro país ni a las mismas rameras. 

El monstruo de la revolución padecía la sed nunca apagada del 
Tántalo de la Fábula y continuó avanzando por el ancho camino 
del salvajismo y de la destrucción. Ne bastaba, oara torturar las 
oonciencias, impedir el culto con la clausura de los lugares consa
grados a Dios, sino que era preciso asestar golpes más estruendosos 
y más sensibles, era necesario arrancar una a una las piedras de los 
muros de los templos construidos con el sudor y sacrificios del pue
blo, y arrojarlas después sobre la frente de la sociedad para tener 
la satisfacción, el orgullo de verla herida y ensangrentada. Fué un 
espectáculo digno de la pluma de Aristófanes y de Juvenal: Nerón, 
después de prender fuego a Roma canta la toma de Troya; Calígula, 
después de nombrar senador a su caballo Incitato diserta y se arro
ba ante el buril de Fidias; la bestia de la revolución, con gran 
asombro de todos y antes de ceñirse la toga habló maravillosamen
te de estética y, a más no poder, y ya que era difícil causar un 
arranque de asombro en el alma de las multitudes con alguno de los. 
prodigios salido de las manos de Miguel Ángel o de Rodin, mandó 
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demoler el atrio de la Catedral, el de Mexicaltzingo y el d e S . Joan 
de Dios. Y como el templo llamado La Universidad era el vínico 
edificio que impedía la prolongación interminable de las calles de 
la urbe, fué preciso mutilarlo implacablemente. Es cierto que at 
trutarse de esta mutilación se dijo que aquel edificio sería destinado 
a impulsar la cultura del pueblo y se haría de ét una biblioteca, un 
museo, un salón en que habría en adelante una verdadera eseuela. 
Atila, envuelto en las toscas y extravagantes vestiduras del bárbaro, 
continuaba disparando flechas hacia Koma. Por este tiempo ya 
había pronunciado en el Parlamento francés, Mauricio Barres, su 
célebre y emocionante discurso contra la demolición de las iglesias -
y había hecho notar con una profundidad admirable de pensamien
to y una brillantez deslumbradora de estilo, que en el templo se dan 
y se reciben lecciones que no han podido ni podran dar la ciencia 
y el arte, y se nos muestra una ruta,una estela de luz que nos lleva 
a través de lo que Lit t ré llamaba un océano de misterios para el cual 
nuestro espíritu no tiene ni barcos ni velas. Pero lo urgente era 
desahogar el odio a la Religión Católica, lo indispensable era lasti
mar profundamente el corazón creyente y piadoso del pueblo de 
Jalisco, y el arma esgrimida era la más penetrante y el golpe el más 
certero. De aquí que cuando se hablaba de embellecimiento de la 
ciudad y se lamentaba el atraso del pueblo y con este pretexto se 
profanaba las iglesias y se les mutilaba bárbaramente, la revolu
ción se antojaba un remedo infeliz de Augusto que le tendía la mano 
a Horacio y que mandaba apagar el fuego del templo de Vesta. 
Fué una caricatura grotesca que la Historia conservará y exhibirá 
como una revelación y como una prueba irrefutable del fanatismo 
revolucionario. 

El despojo que se padeció y la profanación que presenció la 
ciudad de Guadalajara se reprodujeron een los mismos caracteres 
substanciales en todas las poblaciones del Estado. En ellas también 
se procedió a la ocupación de las escuelas, de los edificios destina
dos a la formación de los sacerdotes, a la caridad cristiana y a otros 
fines relacionados directamente con la misión alta y noble de la 
Iglesia Católica, la más santa escuela de respeto y de virtud que ha 
existido según la brillante expresión del protestante Guizot. De 
igual manera la persecución contra los sacerdotes de un modo fran
co y abierto se hizo sentir con tanto mayor furor y saña cuanto que 
en las poblaciones, por el aislamiento y por la timidez de sus habi
tantes y la falta de relaciones amplias que puedan parar o cuando. 
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menos atenuar e l golpe brutal de los ral* inertes, el derecho está 
más expuesto a fas violaciones y a los desmanes que en las ciudades. 
Como un ejemplo y no como hecho único podemos señalar la perse
cución deque faé víctima el Sr. Cura de Acatic, D. Nemorio Roque, 
persona recomendabilísima por todos conceptos y que, cuando pasó 
por la población mencionada un grupo de los que se alzaron en fa
vor de Félix Díaz, logró evitarles grandes perjuicios a algunas per
sonas que por sus ideas leerán hostiles y que más tarde a la sombra 
del constitucionalismo lo persiguieron con verdadera saña. Y ya qne 
rJe ías vejaciones padecidas directamente por los sacerdotes se trata 
y, para dar la última pincelada al cuadro mal esbozado y falto de 
color del conjunto de hechos realizados por la revolución en el Es
tado de Jalisco, durante lo que se dio en llamar período preconsti-
tucional, diremos unas cuantas palabras ase rea del martirio del P . 
D. David Galván, asesinado a fines de enero de 1915, por una par
tida de constitucionalistas- Pocos días antes de su muerte y cuando 
se combatía á algunos kilómetros de Guarialajara. estuvo yendo en 
bicicleta hasta Las Juntas y a otros puntos cercanos a prestarles 
sur auxilios espirituales a los heridos, con grave r i ^ g o de perder 
la vida. 

En la mañana del día 30 de Enero de 1915. los vil listas cayeron 
sobre la ciudad y asaltaron varios cuarteles. El encuentro entre vi-
Uistas y carrancistas fué sangriento y duró varías horas-; al fin los 
primeras fueron rechazados y tuvieron que batirse rn retirada. El 
P . Galván, impulsado por el vivo deseo de salvar almas «e presen
tó en algunos puntos con el fin de prestarles ayuda espiritual a los 
combatientes; pero fué aprehendido en compañía del P . D- Jofé 
María A raiza. Este logró salvar la vida, pero al P. Galván se le 
f asiló bárbara e infamemente. Este abnegado sacerdote, profesor 
de Derecho Natural en el Seminario Conciliar, despué* de cumplir 
heroicamente su deber de salvador de las almas, coronó gloriosamen
te su vida con una muerte llena de la serenidad de los mártires. De 
pié frente a los que iban a segar su vida, les distribuyó los objetos 
de algún valor que traía en el bolsillo, se negó a que se le vendara 
los ojos y esperó la muerte de cara al sol y &in pestañear. Los jefes 
que inmediatamente ordenaron este fusilamiento, según consta por 
documento m U j autorizado* no llegaron ni siquiera a señalar el mo
tivo pop e| cual sacrificaban » aquel seperdpt^ 4 quien-sigilaban y 
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Detrás del odio revolucionario, como sucede con todos los már
tires, vino ia ofrenda de respeto y admiración y boy su tumba es 
venerada por la sociedad tapatía y saludada por los buenos como el 
sepulcro de un mártir del pensamiento y d* la Iglesia. 

De este modo el turbión revolucionario desencadpnadn en el 
Norte con un pretexto político, extendido por toda la República e 
inflamado por la hoguera de odio que ardía en el alma de loa cau
dillos contra la Religión Católica, contra sus sacerdotes, .«us tem
plos y sus cosas, tuvo un fondo sustancial común y en él se v io 
aparecer las turbas desenfrenadas que rompieron la reja de la Bas
tilla y que, embriagadas y extraviadas por el vértigo de la catástro
fe, profanaron los sepulcros y pusieron su mano saciílegaen el altar 
y en los ministros de Dios. 

L A E S P A D A Y L A L E Y 

Fué Tácito el que afirmó qu*» un pueblo corrompido y desorien
tado necesita de muchas leyes- El pensamiento de este ilustre his
toriador entraña una gran verdad y un sentido profundo, porque 
el análisis de los elementos que forman las sociedades en disolución 
conduce a la conclusión de que es preciso aue los poderes públicos, 
a causa de la degeneración de los individuos y de las familias, 
multipliquen sus esfuerzos y señalen en muchas cosas por medio de 
un gran número de leyes, el camino que es necasario seguir. Sin 
embargo hay que convenir en que Tácito, que estudió y conoció tan 
profundamente al pueblo romano, sus caída*, sus glorias y sus vi
cisitudes no pudo llegar a tener, como sucedió por ejemplo con H r 
pólito Taine, la visión clara y honda de las revoluciones, sobre todo 
si tenemos en cuenta que éstas han revestido caracteres peculiares 
en los tiempos moderno*. Y por eso escribió que multiplicar los 
códigos y las leyes allí donde vive y se agota envneltoen eu miseria 
y en sus extravíos un pueblo enfermo y debilitado por sus vicios» 
era una necesidad; pero no formuló este principio para referirse a 
las tempestades políticas que tantas veces han sacudido a las nació- 1 

nes modernas. 
Pues bieni si Tácito creía 'necesario multiplicar las leyes p a n 

gobernar* tos pueblos corrompidos» nosotros, por Isa e t u e ñ a n m que 
Qetpop recibid^ de los ttltírnt» tty|oe da Wf'ptftp» •? dfRputciftf&iefctpf 



Vbro. D. David Galván, asesinado por los revolu-
«¡ODarios el 30 de enero de 1915. 
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podemos afirmar que las leyes se multiplican también el día sinies
t ro en que la revolución asoma hu melena desgreñada y enrojecida 
con la TAÑERE de sus víctima?». Detrás del torbellino desatado por l«s 
revoluciones viene el aluvión de leyes y decretos con que se preten
de consolidar la obra demoledora que quieren realizar a sangre y 
fuego y con el hacha del verdugo, los reformadores que encabezan 
y dirigen a las multitudes que ?e han declarado en abierta hostili
dad contra el espíritn reinante. De aquí que para descubrir la ver
dadera psicología de los movimientos revolucionarios, para fijar el 
punto de arranque de las catástrofes sociales, sea preciso ahondar 
en el conjunto de hechos que caracterizan el sacudimiento y ver de 
arriba a abajo y hártalo más recóndito el cuerpo de leyes formulada 
por los que han encauzado en este o en aanelsentido el torrente 
desbordado y cenagoso de las revoluciones. Más claro: la espada de 
los caudillos y el hacha del verdugo juntamente con la ley deben ser 
escudriñadas con gran diligencia para señalar de un modo preciso y 
seguro el valor real del cataclismo. Porque la espada es el arma 
que hiere, que desangray asesina los cuerpos, la ley. sé. entiende la 
ley revolucionaria, es el arma que va en línea recta a hundirse en el 
corazón de la sociedad. 

Por esto un pueblo que opone resistencia abierta y enérgica a 
la mano armada de los verdugos de la libertad «alv* algunas veces 
los cuerpos, v si se rinde y capitula ante la lev sucumbirá en medio 
de una agonía lenta, desesperante y silenciosa. Nuestra Patria ha 
tenido que ser víctima de la espada y de la ley: con la espada fe le 
ha desangrado, se le ha hecho caer sobre el polvo demacrada y mo
ribunda; con la ley se le ha arrancado o Se le ha pretendido arran
car el alma viva de su tradición y de íus energías espirituales. 
"Descristianizando a Francia, decía Paul Bourget en cierta ocasión% 

se le asesina.'' Y esto y no otra cosa han hecho desde hace medio 
siglo la espada v la lev: ambas se han conjurado para destruir el 
fondo interior que fostiene y alienta la vida de los pueblos; ambas 
se han conjurado para hacer pesar sobre el espíritu nacional, a la Ro
ma pagana en lucha encarnizada y resuelta contra el mártir acosado 
por la espada de los legionarios y por los edictos de persecución fir 
mados por el CéSa«\ 

El constitucionalismo, que más que tina tendencia política es 
una corriente histérica de hechos y de ideas Cuyo punto de partida 
s e halla a cierta distancia de nosotros, siguió adelante p o r el camino 
de U oprt»i6u de Ift topada ? de U U y . Vpor patota t p d t s p t r t e f 
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se hizo sentir con vehemencia incontenible y ciega el propósito de 
legislar y por esto en Jalisco, en el corto espacio de año y medio, 
fueron expedidos noventa y dos decretos. Su elaboración fué obra 
de los abogados mediocres que prestaron su ayuda resuelta a la r e 
volución con la esperanza firme de encumbrarse fácilmente sobre la 
turba inmensa de nulidades que pululan y danzan en torno del po 
der en los días obscuros y desastrosos de las conmociones políticas. 
Una ojeada sobre el cúmulo de decretos basta para medir de arriba 
a abajo al que con la serenidad de Júpiter y la austeridad de Solón 
quiso erigir la persecución religiosa en norma de conducta para la 
colectividad. El estilo trabajoso, rebuscado del legislador improvi
sado y los absurdos filosóficos y jurídicos expuestos en los conside
randos son una revelación de la mediocridad de su autor. Podríamos 
con relativa facilidad hacer notar la falta de conocimiento del sentido 
de nuestro idioma y los defectos gramaticales del hoy Ministro de 
Gobernación; pero no es nuestro papel criticar estas insurrecciones 
ahora que hemos de ocuparnos del aspecto religioso de los mencio
nados decretos. 

El 17 de Agosto de 1 9 1 4 fué expedido el Decreto núm. 1 5 , en 
el cual después de hacer tres considerandos acerca de la protesta 
exigida a los funcionarios públicos y del acto por el cual algunos se 
•retractaban de aquélla, se establecía la pena de seis meses de arresto 
y multa de cien a mil pesos contra el que después de haber protesta
do ocurriera a algún ministro a hacer la retractación. De igual ma
nera se imponía estas penas a los que antes de tomar posesión de 
algún cargo se comprometieran ante algún ministro a procurar la 
derogación de alguna ley o a desobedecerla. Esta cuestión de la 
contraprotesta fué más tarde planteada en el constituyente de 1 9 1 6 y 
resuelta en el sentido de castigar, al que la haga, con la pérdida de 
la ciudadanía. No es una cuestión nueva, pues ya el insigne publi
cista católico D. José de Jesús Cuevas, tuvo que ser expulsado de la 
representación nacional por no haber querido romper su espada ante 
la tiranía del Estado encarnado en la protesta y tuvo que salir del 
santuario de la ley gallardamente como Arístides a consumirse en el 
olvido 3' en el ostracismo. 

La protesta^ considerada como ineludible condición para ocupar 
un puesto público en la situación jurídica, creada por el liberalismo 
en nuegtrq Paí« ! qq ha «ido o£ra cosa que UQQ de jos muchos crfme* 
pea perpetrados *n ngíupro y gpnfta 4« Jo flH# 8« ft* 4*4o M¡!lfrmj} r 1<% 
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constituciones que han sido formuladas de medio siglo a esta parte 
para gobernarnos; han sido una violación descarada y cínica de la de
mocracia tanto en su origen como en su esencia. En su origen, porque 
solamente la desfachatez revolucionaria se ha atrevido a llamar a los 
constituyentes que ha habido desde el 5 7 hasta ahora, verdadera re
presentación nacional,pues siempre se ha procurado excluir a los que 
realmente, por sus ideas y sus tendencias, pueden ser considerados 
como la expresión más vigorosa del alma del pueblo. En su estruc
tura, en su esencia, nuestras constituciones son una contradicción 
abierta, hostil, inicua de aquello que debieran reflejar: la constitu
ción intima, la índole, las tendencias profundas del espíritu nació* 
nal. Son el gorro frigio sóbrela cabeza de un pueblo esclavo; son el 
turbante de Mahoma sobre el penacho de Godofredo; son la clámide 
de Marco Bruto sobre loa hombros de Nerón que rió voluptuosamen
te ante la sangre de los mártires. Y si esos Códigos llamados Cons
titucionales son el potro en que se somete a la más dolor osa tortura 
al espíritu nacional ¿quién piensa y obra . más lógicamente: los que 
después de haber proclamado la soberanía del pueblo exigen que sus 
representantes y sus servidores protesten hacer cumplir una ley que 
pesa aplastautemente, despóticamente sobre el alma de la Patria que 
cree en Cristo, o los que sé comprometen en la forma, que fuese a no 
respetar y trabajar por derogar un Código que está en pugna franca 
y cínica con las aspiraciones más pujantes y nobles de nuestra socie
dad? La respuesta es evidente. 

Además: aun admitida la protesta como una fórmula, que haga 
tná? respetables los puestos públicos, es claro que ño debe abarcar 
concreta y específicamente todos y cada uno de los artículos, y que 
solamente debe comprender el conjunto,; porque de otra manera ae 
cae en el absurdo.irritante, insoportable de proclamar la infalibilidad 
del Estado y se llegará a la inmolación despiadada del pensamiento 
y del individuo. Sócrates, Víctima del concepto absorbente y devo-
rador del Estado pagano, exclamaba en un arranque de apasionar 
miento frente a sú amigo .Gritón que había ido a- ofrecerle la fuga; 
*Ha patria tiene sobre, mí todos k s derechos" y al día siguiente apa* 
ró la cicuta y se inmoló en aras de una ley que lo condenó a muer
te por haberse atrevido a creer y a enseñar la unidad de Dios. La 
vieja frase "Ave César,«los que van a morir te saludan", que decía» 
los gladiadores que bajaban a la arena a deleitar con su sangre y ei 
centelleo desús espadas a las muchedumbres, es la apoteosis dea 
Sitado hecha sobre J a demolición del hombre y de sus verdadero^ 
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destico?. Sócrates, mártir del despotismo del poder civil y de la, 
ley, legó a la humanidad una lección que enerva, que postra y que 
encadena; el mártir cristiano, que ha sabido decir, frente al absolu
tismo de la ley civil y del César "non pogaumus'^es la reivindicación 
viviente déla dignidad humana profanada y escarnecida por el Esta-
do. Eutre la cicuta de los atenienses y la protesta exigida por nuestros 
legisladores existe una diferencia, la de los tiempos; un fondo común, 
el despotismo. 

El 4 de Septiembre de 1 9 1 4 se expidió el Decreto núm. 24,-
en el cual se establecía el laicismo como principio supremo de la 
enseñanza. En los considerandos se declaraba que aunque la tenden
cia moderna, al tratarse de la enseñanza exige que el Estado desem-
fle un papel supletorio; Sin embargo, puesto que la niñez y la 
juventud han estado en Jalisco bajo el influjo y la dirección del Cle
ro, es preciso que la instrucción y la educación pasen al gobierno, 
incuestionablemente más apto para instruir y para moralizar. Las 
disposiciones más notables, por sn sectarismo, son las siguientes: los 
establecimientos particulares deberán incorporarse a los oficiales; la 
enzeñanza de los niños será laica; no se concederá examen extraor
dinario al alumno que no haya hecho sus estudios preparatorios en 
planteles laicos; para ingresar a las escuelas profesionales y ex ten-1 
der algún título profesional, el interesado ha de comprobar que es
tudió en alguna escuela oficial; finalmente, por razones de seguridad 
pública se prohibió la fundación del Seminario Conciliar. La Consti
tución de 1 9 1 7 forjada en medio de una hoguera ardiente de odio a 
la Iglesia, siguió un camino semejante en este punto: declara laica la 
enseñanza, prohibe que los ministros de los coitos impartan ésta y 
manda expresamente que no sean revalidados los estudios h e 
chos en planteles destinados a la carrera profesional de los ministros 
de los cultos. 

Fué el golpe más formidable asestado a la libertad en su mani
festación más necesaria y la violacióo más brutal del derecho natu-
ral. En uno de los considerandos se afirma que la enseñanza laica 
es y debe ser preferida a la que se da con una tendencia religiosa; 
porque las observaciones de machos pedagogos llevan a aquella con
clusión. Lo que realmente enseña la experiencia es que las naciones 
mas vigorosas y fuertes no sólo toleran, sino que establecen que la 
enseñanza sea religiosa: en Alemania, cuando menos antes de la gue
rra europea, era obligatorio el estudio de la religión en los distintos 
planteles de instrucción, si bien se permitía que fueran enseñados los 



principios religiosos de los alumno* y de *ni padre<. No hice mn* 
cho* aflot, en Inglaterra, se iutentó suprimir la en*íun* a de! m í e -
ci«mo cu la» escuelas: los ingleses *c opUleron enérgicamenT^, cele
braron juntas coucurrídÍMmas y numero;.** para protestar contra la* 
pfrtcusiuuc» del Gobierno y lag co*a* rontinuamti en la rninrra situa
ción. Kl laicismo, e» decir, la neutralidad religiosa en !a e r H ^ n n , 
aparta de «cr un absurdo implica una contradicción manifiesta y una 
injusticia incalificable: es un absurdo, porque con el pretexto de 
re«petar todas las creeucias y de eludir su defensa o ataque se hiere 
el sentimiento religioso con la supresión, en Tos programa* dr tns-
tiucción, de lo que en concepto de los creyentes es lo más same» y 
tiene que ocupar un lugar de honor en la formación de la niñez y de 
la juventud; e« una injusticia, porque las contribuciones «pe p?sau 
•obre el pueblo se desunan a combatir sus convicciones religiosa* y 
a precipitarlo en el abumo de la indiferencia primero, y en *7 caos 
de la impiedad después. 

Pero lo que especialmente es preciso notar es la declaración t r -
minante de que serán desconocidos los estudios hechos en planteles 
coofehionales y de que no se admitirá la fundación de Sermnariea 
Conciliares. ;Y se blasona de amor y respeto a la libertad de concien
cia! ¿Se pronuncia a todas horas y eu todas partes el nombre de lilwr-
tad! »Y la contradicción nopnede ser más evidente y palmaria' Sin 
embargo no hay que olvidar que Aguirre Berlanga. el mismo que en 
tono magistral y solemne razonaba en el Decreto númerd Í 4 y firma-
ha la t ida les disposición, muy poco después y cuaudp ya desempe
ñaba el devado cargo de Ministro de Gobernación, cantó cínicamente 
la palinodia y eu uu documento euviado a la Cámara de Diputados 
peala que fuera reformado el artículo 3 0 de la Ccnstitndón de 1917 
y entre otras cosas aseguraba que la libertad de enseñanza, ni en la 
época luaopoitablemeote tiránica de Santa Ana había sido tan res
tringida co.no lo era y lo es 'por el Código de {¿uerétaro. Y*a4vfér-
taae q̂ ue éste 0 0 prohibe la fundación de Seminario? ¿Cuánta firmeza 
de principios y cuánto amor a l ahoe r t ad ! Con cuánta razón, en la 
respuesta que Aguirre Brrlanga^ dio a la Nota «leí Secretario* de Es
tado de ios Estados Unidos, termina el iqcom©arable secretaria de 
Plegué* y entonce* gobernador de Jalisco, así: ' 'Por ventura k*s 61-
ttmos acvnteciiuleutos militares noa aseguran que pronto réremos 
realizado* nuestros anhelo*, qoedándoms el orgullo de haber recon
quistado nuestras libertades, ¡qué importa qne haya rid© a eosta de 
gTtndes sacrlfictOí>! ¡es tan bvfla la l iber taJf * Tales frase» provocan 
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una tempestad de indignación y acaban por arrancar una aonofá 
carcajada. 

Él matrimonio, en lo que toca al vínculo y a pesar de los consti
tuyentes del 57 y de las Leyes de Reforma, había permanecido tal 
como lo establece el Derecho Canónico. D. Venustiano Carranza ex
pidió en diciembre de 1 9 1 4 un decreto en el cual introdujo una modi
ficación radical acerca del divorcio y declaró roto el vínculo antes de 
la muerte de alguno de los consortes. Eu mayo de 1 9 1 5 , Aguirre 
Berlanga, con los inevitables, farragosos y disparatados consideran
dos, expidió el decreto número 63 y en él hacía en el Código Civil 
las modificaciones propuestas por el Primer Jefe. Este hecho comprue
ba una vez más la afirmación de los que sostienen que en las revolu
ciones aparecen entrelazadas en monstruoso maridaje la ignorancia 
y la fuerza bruta puestas al servicio de todos los desenfrenos y de todos 
los apetitos. Y colocados ante las aberraciones y desatinos de los que 
han querido echar sobre sus espaldas la pesada tarea de reformar a un 
pueblo, y se lanzan a realizar sus proyectos sin haberse tomado el tra
bajo de estudiar seriamente el eamino que tienen que seguir.se expe
rimenta una impresión honda, mezcla de asombro y de indignación, 
por la audacia sin límites de que se da prueba y por la estulticia y la 
ceguera que precede y acompaña a toda convulsión revolucionarla. 
Carranza y Berlanga deberían saber que la familia, como fuerza viva 
que alienta y sostiene a las sociedades es cosa sagrada, que históri
camente esta demostrado que las naciones más robustas han defen
dido con ardor la indisolubilidad del vínculo, que experimentalmente 
está comprobado que el matrimonio tal como lo ha enseñado y esta
blecido la Iglesia Católica con sabiduría pasmosa, es indispensable 
para mantener pujante y sólido lo que sirve de cimiento a las socie
dades. ¡Pobres y bárbaramente atrevidos reformadores! Arrastrados 
por el deseo loco y ciego de triturar a la Iglesia y de arrancar al pue
blo sus tradiciones y sus costumbres, y cegados por el odio no saben 
que no han podido hacer otra cosa que colgarse en la picota del ri
dículo por su enorme ignorancia y dar un golpe de muerte no al 
Cristianismo sino a nuestro país. Federico Le Play, el investigador 
social mas profundo, concienzudo e imparcial que aparece en la his
toria de la Sociología, después de atacar con vehemencia y sobre to. 
do con la verdad de los hechos que no pueden ser tachadas de prose-
litistno, la investigación de la maternidad establecida por el Código 
Civil francés, pide que siquiera se retorne enérgica y prontamente a 
la ''indisolubilidad, son sus palabras, del matrimonio, garantía de 
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l is buenas costumbres.'' Y Paul Bourget que probablemente vale 
mucho más que todos nuestros legisladores y nuestros reformaderes, 
que es indudablemente uno de los espíritus que más han ahondado 
en loa secretos y en el lado obscuro de los fenómenos sociales, con ló
gica abrumadora exalta la sabiduría de la Iglesia en lo que se refiere 
al matrimonio. **Bste matrimonio, el indisoluble, es el agente más 
fuerte de la firmeza de las costumbres, fuera del en al todo es anarquía 
y fiebre. La Hiatoria demuestra que todas las civilizaciones superio
res han tendido a la monogamia. El divorcio uo es otra cosa que la 
poligamia sucesiva. Reglamentar la sociedad en consideración a una 
minoría de degenerados probable es buscar su norma en lo que debe 
estimarse como escoria. Llamáis a esto un progreso: la ciencia lo lla
ma una regresión. En un esfuerzo por durar, la naturaleza social va 
a parar precisamente a una regla de que la religión ha hetho un 
dogma." 

Cuan dignos de lástima son los pueblos que tienen que soportar 
sobre sus hombros la pesada carga que echan sobre ellos la ignoran, 
cia, la barbarie y la fuerza bruta encarnados en los reformadores que 
se improvisan. 

E L C O N S T I T U Y E N T E 
Y L A C O N S T I T U C I Ó N D E 
Hecho el esbozo, mal trazado por cierto y muy falto del color 

vivo que resucita la realidad muerta y desaparecida de los aconteci
mientos desoladores y de los tiránicos decretos del período precons-
titucional, y puesto que intentamos dar a conocer las cuestiones de 
libertad provocadas por los revolucionarios en Jalisco cuando ya se 
tuvo una Constitución, natural es que digamos algo acerca de ésta, 
de su origen, desn formación, de sus tendencias y de su aplicación. 

Casi totalmente triunfante la revolución constitucionalista trató 
a nuestra Patria como a un país conquistado. "Estos ciudadanos, 
decía Edmundo Burke, célebre publicista Inglés, al hablar de loa 
revolucionarios franceses, tratan a Francia como a país conquistado. 
Han imitado la conducta de los vencedores más osados. Han hecho 
libre a Francia al modo como lo* romanos libertaron a Greda, a Ma-
cedonia y otros países." Por más que esta observación partzca evi
dente por su verdad y fácil de hacer por el hecho que enuncia, sin 
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embargo no deja de entrañar cierta novedad en el modo de ver las 
coses- Y si establecemos una comparación minuciosa entre él último 
movimiento revolucionario desarrollado en nuestro país y la conquis
ta realizada por Hernán Cortés, no encontramos ninguna diferencia 
en la qne se refiere a los procedimientos Entonces el brazo nervudo 
del caudillo español se alzó para herir tin piedad el cuerpo del indio 
y paia derribar sus templos y sus ídolos y, cuando la hermosa 
nochtitlán quedó reducida a escombros y a un montón de cadáveres, 
la armadura endurecida del castellano pesó «obre el alma de los ven
cidos. Ĵ a mano ensangrentada de la revolución hirió, derribó, 
mutiló implacablemente cuanto encontró a su paso y después de 
profanar ej. altar, de hollar las iglesias, de cargar de ignominia a los 
sacerdotes y de ultrajar a los católicos, abrió las puertas del san
tuario He la ley y erigió la persecución en Código fundamental del 
\>SLU. Realmente se nos ha querido libertar como a Grecia y a Ma-
cedonia: después de cargarnos de grillos y do hacernos vestir las 
toscas vestiduras dal esclavo* Resueltos los caudillos del movimien
to armado a forjar una Constitución, procuraron qne el Congreso 
que la elaborara estuviera formado exclusivamente por hombres que 
aunque carecieran de los amplísimos y profundos conocimientos que 
son necesarios para realizar una obra, de tanta trascendencia, fnetan 
radicalmente, fanáticamente revolucionarios. De este modo, en un 
acto tan solemne y grave como es el de elegir representantes para 
una asamblea constituyente, la Jibertad de sufragio $ué. imposible .V 
el pueblo, él alma nacional con sus tradiciones, con pus esperanzas, 
sus amarguras y sus enfermedades fué excluida de la junta deQue-
rétaro- Dada, que ios veacedores tenían a sus pies * un pueWo que 
acababan de conquistar nada era más lógico que dejar caer la espa
da de Breno sobre el cuello de los vencidos y repetir la célebre 
expresión que dijo el capitán de los bárbaros después He asaltar el 
Capitolio, de profanar las canas de los senadores romanos y de im
poner condiciones para dejar l« ciudad: "¡ay de lo* vencidos!" Y la 
asamblea constituyente y su obra fueron lo que halaía sido la revo
lución: la más despótica tiranía apoyada «obre el puno de la espada 
de los barbaros. Los constituyentes del 57 , a semejanza de Mira-
beau que pidió en la, Asamblea Nacional que el Decálogo encabezara 
1.4 ntieva Constitución de Enrancia, habían empezado así la Carta 
fundamental que elaboraron para el paí^í'1 en nombre de Dios j* de 
la autoridad del pueblo mexicano " Y aunque D. líuan Donoso 
n^tíajfu^ififa lím^áy * »M»»in *>*Mw p^rñi^ fei JiHn^ídfr 1)1 
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soberanía del pueblo es ateo; sin embargo se respetó algo de. lo que 
ha formado y forma aún el fondo del patrimonio espiritual de nues
tro pueblo. 

La Constitución delí>!7 es todo el radicalismo ciego, loco y 
desatentado del 93 encarnado én la escarpia en que ha sido profana
da la majestid de la ley. Es muy posible que hasta estos momentos 
muchos no hiyan percibido el alcance que tiene, pr>r lo que toca a 
la persecución de la Iglesia, ese Código que fué hecho en el térmi
no irrisorio de dos meses. En el Artículo 27 s* le arrebatan al Cle
ro los edificios destinados a la enseñanza y al desempeño directo de 
su misión.' Y esto que es un golpe de maza asestado sobre la Igle
sia, no reviste tanta gravedad'como lo dispuesto en el Artículo 130. 
En él se desconoce desde luego la personalidad de la Iglesia y se es
tablece de este modo un principio de disolución y se le causa al Ca
tolicismo una herida mortal. Se pretende con esta disposición arras
trarnos al individualismo desde ef punto de vista religioso, s« quie
re lanzarnos por la pendiente por donde bajó al abismo de su ruina 

. el Protestantismo que, por haber proclamado el examen individual, 
norma suprema y criterio infalible en cuestiones religiosas, ha 
caído en la inercia y ha venido a ser un cadáver. 

Se desea llevarnos más lejos, porque mientras en otros países • 
son reconocidas las agrupaciones formadas por los que profesan las '*' 
distintas religiones existentes, aquí se declara que carecen de persO 1" 1 

nálidad las sociedades llamadas iglesias. De este modo se ataca"!»'''' 
constitución íntima de la Iglesia Católica que profundamente s#o"ra\,< * 
como su Fundador, ha establecido en el mondo la sociedad <h»' ,'## J 

espíritus para salvar las almas y orientarlas en los problertta^Jr )§K lW 
giososy ha sostenido y sostiene que la autoridad, en matérm"VWíitfi ^b 
nal, es tan necesaria como la autoridad en la sociedad crvfl'^éjiftlasí 
como ésta es imposible sin autoridad aquella no pu'ette^WWjr'.sfn0*0 

ésta. Contiene el Artículo 130 varias fracciones ^'éufé¥£í£r\ é W " 
más fuerza que otras la saña de los revoluciona^^é^*óiftfa^i í l Jí¿Te* 5' r , , 

sis. Son aquéllas en que se les niega a los s a c e r ^ t ^ ^ o ^ - a c ^ t í " 3 

y pasivo y se les declara incapaces de heredaf^tttrtJS •j^émá<f>s 6A l , (Í 
de un particular con quien no tengan pareflte^tierJft-cf'«*f» fteirrtpw 
grado. Los sacerdotes, entre nosotros, ptífef'^o'ííori e r W a ^ m ó * ' ^ ' ^ 
si los rondarlos, que Hartaban bárbarosa'tos'MttWtahte»<W1^^^ntó9°'» 
pueblos y les negaban la ciudadanía, d a r n o s j ^ s á ¥ r J h ' W 
con sus sacerdotes, hoy por un desqMÍi«eV$uW>ia1^ Q\i*Q*lÜlfilsll& «¿ 
Wadd h i s t e r i a l*s ttáfbárwa fe< nfc§*értÍrj^d*Ó^Í*fp ^W**r%i#ij* ^ 

\ r .am mú'.i ohaifcia «vt «iban anp eíaeínio 
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tantos de Dios sobre la t ierra. Atila se venga así de S- León el 
Grande que salvó de una ruina segura con su majestad de Pontífice 
a la ciudad de los Césares, y así también ce les rinde un homenaje 
elocuente de gratitud y de respeto a Qniroga, Zumárraga, Gante, 
Las Casas, en fin, a esa pléyade gloriosa de obreros que son los au
tores de nuestra nacionalidad y de nuestra civilización- Pero esto y 
lo que establece en las demás fracciones el Artículo 130, como las 
restricciones odiosas impuestas a los periódicos confesionales no sa
tisfizo a los constituyentes, pues era necesario debilitar más profun
damente el influjo de la Iglesia y por eso en el Artículo 3 o se es
tablece que la enseñanza será libre, pero laica; que los ministros de 
los cultos no podrán ser fundadores ni directores de establecimien
tos de instrucción primaria. Esta disposición que al parecer no en
traña ninguna importancia cuando menos para algunos miopes es 
como las del Artículo 130, un golpe formidable contra la Religión 
de nuestra sociedad. Y aun cuando la neutralidad religiosa es para 
muchos por desgracia algo que no debe alarmar; sin embargo debe
ría fijarse la atención en dos hechos: primero, que esa pretendida 
neutralidad es imposible y que es un arma que esgrimen entusiasta 
y confiadamente nuestros enemigos, es decir, los de la Iglesia para 
combatirla y debilitarla. Los constituyentes de Querétaro a! reu
nirse para discutir la ley fundamental de nuestra Patria, se sentían 
devorados por la fiebre que hacía arder las entrañas de Nerón y de 
Diocleciano, y con los ojos fijos más que en otra parte en la Iglesia 
Católica, en los sacerdotes y en los católicos, erigieron en ley la 
persecución y satisfechos de su obra de opresión repitieron la frase 
de Víctor Hugo: ' 'esto matará a aquello." 

La cultura de los constituyentes de Querétaro se revela en su 
obra y puede ser medida si se analiza el fondo y la forma de la 
nueva Constitución. Es posible señalar en ella verdaderos dispara
tes gramaticales aparte de los absurdos sociológicos y jurídicos que 
contiene. Nosotros, que hemos querido echar sobre ella una ojeada 
para estudiarla en sus relaciones con la cuestión religiosa, no hare
mos otra cosa que insistir en la ceguera de los que formularon el 
Código de 1917 y en los desastres que padecerá nuestra sociedad 
con esa guerra sin tregua y sin descanso hecba por los poderes pú
blicos al Cristianismo que es, a no dudarlo, la energía viva que alien
ta y mantiene la tradición que ha sido y es para todos ios pueblos 
el rico venero de su prosperidad-y de su engrandecimiento. Segu
ramente que nadie ha atacado coa más ardor y vehemencia el Cris» 
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tianismo en los pueblos modernos como los hombres del 93. Ellos, 
como los revolucionarios de nuestro país, armaron el brazo robusto 
de las muchedumbres ciegas de furor y las precipitaron hacia una 
persecución implacable que hizo caer la cabeza ensangrentada de 
los reyes, de los nobles y de los sacerdotes. Y cuando en las Asam
bleas Constituyentes se habló de lo que debía pensarse de la Iglesia 
y del Cristianismo, no se oyó otra cosa que el grito ronco con que 
se pedía la proscripción y la muerte para los discípulos del Mártir 
de la Cruz- Hoy son todavía muchos los que se sienten vivamente 
poseídos de un movimiento de admiración hacia los Derechos del 
hombre y hacia aquella hoguera de odio en que pereció el Derecho 
divino de los reyes y se forjó, sobre las ruinas del absolutismo de 
uno, el mazo aplastante y demoledor del absolutismo de todos; y 
los que no se han tomado el trabajo de ahondar en los escombros 
amontonados por aquella catástrofe y de hundir sus miradas en lo 
obscuro del pueblo francés, para fijar el verdadero valor social de 
aquella orgía de sangre, aún se inclinan reverentes ante la figu
ra de Mirabeau y de Robespierre. 

Pues bien: es tiempe ya de que los adoradoras e imitadores de 
la locura del 93 sepan que la revolución francesa no hizo otra cosa 
que demoler: nada más; y que estudios y observaciones hechos so
bre el cuerpo mutilado de la Francia han venido a demostrar que 
la revolución puso todo y a todos bajo el despotismo devorador del 
Estado, hirió de muerte a la familia y vino a producir un debilita
miento profundo que ha llamado la atención de los que siguen de 
cerca la marcha de las cosas. De un modo especial lo que más ha 
impresionado a los que han hecho el análisis de la estructura de 
Francia, es la necesidad que ésta tiene de que se conserve el Cris
tianismo y de que todos sus hijos retornen franca y prontamente 
a él. 

Hipólito Taine, que no puede ser'tachado de parcialidad, en 
este punto, se expresó así: * 'desde el Ural hasta las montañas Roco
sas el Cristianismo obra como antiguamente en los habitantes de 
Galilea, y de la misma manera, sustituyendo el amor a sí propios 
por el amor al prójimo. No han cambiada ni su sustancia ni su em
pleo: bajo su envoltura griega, católica o protestante, es aún para 
cuatrocientos millones de seres humanos el órgano espiritual, el par 
de alas indispensable para elevar al hombre por encima de sí mis
mo, de la vida rastrera y de los horizontes, para conducirle a través 
de la paciencia, la resignación y la esperanza hasta la serenidad, y 
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rara llevarle al sacrificio por la templanza, la pureza y la bon 
Siempre y en todas partes» desde hace diez y ocho siglos, tan luego 
COTÓO estas atas flaquean o se rompeny las costumbres públicas y 
privadas se degradan. Sólo el Evangelio puede contenernos en la 
pendiente fatal y evitar que. nuestra raza decadente incesantemente 
Se deslice a) precipicio, arrastrada por su misma pesantez. El anti
guo Evangelio, sea cualquiera ' la forma exterior que tome, es el 
mejor anxiiiar del instinto social." 

Le Plav, el fundador ilustre de un método de investigación so
cial, el sabio que supo, por su serenidad y su independencia de cri
terio, cerrar su alma ante la irrupción de los principios sociales y 
políticos reinantes, para hacer en el terreno de los fenómenos socia
les la revolución que Desear tes inició en la filosofía con la duda me
tódica, después de habar viajado y. recorrido setenta mil leguas, 
entre otras cosas >con el obieto de descubrir lo que él llamaba "la 
constitución-esencial de la humanidad, hacía esta afirmación repo
sada v serena muy propia de la alta majestad de la verdadera cien
cia: "En mis largos viajes he buscaalo constantemente Jos grupos de 
familias que hubieran podido formarse sin el apoyo del Decálogo 
confiado a la custodia de la autoridad paterna. A veces he prometi
do una recompensa a los que me indicaran la existencia de tal fenó
meno social; pero todos mis esfuerzos han sido inúM-es: nunca he 
tenido noticia de que los partidarios de esta novedad hayan llegado 
a formar el menor vecindario." e 

Añadiremos io que a este respecto dijo Paul Bourget en sus 
"Ensayos de psicología contemporánea:' ' la larga investigación so
bre las enfermedades morales de la Francia actual, que comencé 
con estos ensayos, me hi obligado a reconocer la verdad proclama
da por maestros d« autoridad muy superior a la mía, Balzac, Le 
Play y Taine: que el Cristianismo es para los individuos, lo mismo 
que para la sociedad, la condición única de salud y de curación.' ' 

Y hemos insistido en exponer a grandes rasgos los desastres 
causados por la revolución en Francia, tanto porque este país ha 
influido con su espíritu y sus tendencias sobre los movimientos re
volucionarios de nuestra Patria, como porque es muy posible en
contrar en el fondo tenebroso de nuestras tempestades políticas una 
analogía muy marcada con las que agotaron y conmovieron al pue> 
blo francés. 

Por otra parte, nadie ignora que la constitución íntima de nues-
ro pueblo se apoya sobre una tradición profundamente cristiana y 
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xmc ésta», la atadura invisible y fuerte que hasta ahora ha impedido, 
a pesar de todas las persecuciones, la dispersión total de nuestras 
energías. 

Los constituyentes, cegados por el odio a la Iglesia y obcecados 
por el ansia viva y fuerte de triturar la obra del pasado y de alzar 
-sobre sus ruinas una nueva construcción, tuvieron que seguir la ruta 
abierta por todas las revoluciones y consagraron en el Código funda
mental los edictos de los Césares, que enviaban a los cristianos a mo
rir sobre la arena del circo. 

Su labor, además de ser insoportable e increíblemente despótica, 
porque es la opresión de la Patria y la negación abierta y descarada 
de la libertad más santa y respetable, es inevitablemente demoledora, 
porque tiende a arrancarle a la sociedad su fuerza íntima, el poder 
secreto que puede llevarla algón día al resurgimiento. Así es como 
las revoluciones sacrifican por el éxito de un día el pasado de las na
ciones y así también como llegan a inmolar bárbara y ciegamente el 
•porvenir de las sociedades. 

Es cierto que no pocas veces se ha intentado sostener el burdo 
y envejecido sofisma de que no se persigue a la Religión; sino a los 
sacerdotes corrompidos que se apartan del cumplimiento de su deber; 
pero los hechos, las leyes y los hombres de la revolución que son la 
impiedad misma, el odio mismo que há tomado cuerpo en el mundo 
de la realidad no dejan dudar de que se quiere ir hasta la demolición 
de la doctrina después de cargar de ignominia a las personas. 

• Pot otra parte, aran en el supuesto, que nadie admite a no Ser 
que haya perdido el sentido común, de que sólo se haya querido per
seguir a las personas, esto es ya suficiente para arrastrar a la Patria 
al precipicio de su ruina. Porque ¿cómo y con quién será posible lle
nar el vacío que deja el sacerdote nulificado moral y socialmente? En 
lo relativo a la educación se le ha querido reemplazar con el maestro 
laico, y éste, sobre todo entre nosotrcs, formado por el monopolio 
escolar no hace otra cosa que incubar caracteres enfermizos, raquíti
cos, impotentes para luchar virilmente con los desastres de la vida y 
contagiados de la idolatría del Estado. Esto explica la falta de fir
meza de muchos de los jóvenes, que después de consagrarse a hacer 
una carrera literaria y de comprender que actualmente el éxito está 
más o meno3 estrechamente, ligado a las vicisitudes de la política, 
inmolan su. dignidad y su conciencia en aras de la facción triunfante. 

Y asi, es como hemos llegado a este empequeñecimiento que pesa 
sobre todo y sobre todos; en Literatura, en Arte, en jurisprudencia, 
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ea Pedagogía, en fio, en todos los ramos del saber humano no con
tamos mas que con medianías más o menos cultas, pues se sabe que 
todos los caminos están abiertos para los que como decía Luis Veafe-
Uot, no irán a las catacumbas, sino que irán a postrarse delante del 
César a tocar la orla de su manto para encumbrarse y sobresalir. 1 

• Sabido es que entre los griegos, Sócrates, dechado de virtud has
ta donde podía serlo un pagano, con su? enseñanzas y su ejemplo lle
gó a influir con más o menos fuerza sobre el espíritu de los que to 
rodeaban y contribuyó a la elevación moral de su patria. Hoy mismo 
el alma se siente invadida de respeto al oír pronunciar aquel nombre 
venerable. 

Sin embargo preciso es convenir en que los griegos, con todo y 
que sabían poner la majestad de la belleza en sus mármoles y en ana 
estrofas, jamás llegaron a tener la visión clara y completa del 
arte callado, oculto y sublime que modela al hombre tosco y re 
belde que llevamos en el interior y que necesita ser pulido con ei 
rico cincel de una vida virtuosa. Entre nosotros el sacerdote, desde es
te punto de vista, es y ha sido siempre desde que el Cristianismo apa
reció en el mundo, el artista ignorado de las almas y la maro invisi
ble que tócala frente del niño, del joven y del viejo para recordarles 
constantemente que hay que despertar del adormecimiento que nos 
cansa el mundo exterior para continuar la grafade obra de arte de 
nuestra vida moral. De esta manera el sacerdote ha llegado a ser ei 
gran maestro de las costumbres y una fuerza moral que nada ni na
die ha podido reemplazar. Pero las revoluciones que no dejan de 
tener la intuición del mal y de sus caminos saben que para demoler, 
la autoridad es necesario acabar con aquéllos que Le Play lla
ma "autoridades sociales," porque con su prestigio de hombres 
cultos, virtuosos y prudentes son guía y sostén de las familias y de 
las sociedades. Y como el sacerdote es en este sentido una autoridad 
social, nada se ha procurado tanto como suprimirlo de derecho y de 
hecho hasta donde sea posible. 

De aquí que la Constitución de 1 9 1 7 , que es por una parte «a 
golpe certero contra la difusión del Cristianismo y por otra un arma 
que mutila al sacerdote, ha venido a arrebatarle a nuestra Patria la 
£aente única de donde brota la vida moral, enérgica y fecunda q«e 
da vigor a las naciones. 

> El empobrecimiento de caracteres de nuestros días y la desapaf** 
ción casi completa de personalidades vigorosas y fuertes que son el 
frttto natural de upa superabundancia de riqueza moral, nos abrto-
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man y nos devoran y van haciendo cada día más difícil la reconquis
ta de todas las posiciones perdidas y más estable, duradero y firme 
ei solio de la tiranía. Y si el Estado pagano ahogó entre sus músculos 
recios la personalidad humana y no dejó en pie mas que la responsa
bilidad del César, los principios formulados en la nueva Constitución 
y, los esfuerzos titánicos hechos por les gobernantes revolucionarios 
para suprimir a Cristo y a sus sacerdotes, conducirán a la inercia de 
los espíritus, a la supresión de caracteres, al temor de la responsabi
lidad individual y a la absorción de les hombres hecha por el ídolo 
Estado. Así escomo la Constitución de 1 9 1 7 , que es una máquina de 
guerra contra el Cristianismo y contra el sacerdote, es también un 
ariete que derribará todas las resistencias que pueden ser un baluarte 
de la libertad y un obstáculo insuperable para el absolutismo de los 
pederes públicos. 

E L P R I M E R E N C U E N T R O 

El mundo de las abstracciones tiene horizontes ilimitado^ y 
dentro de ellos el ave del pensamiento encuentra un espacio abierto 
a las ascenciones más atrevidas y a los planes más quiméricos y ab
surdos. 

Hay espíritus que pasan, por encima de las realidades que pal
pitan eu su derredor, sumergidos en el éxtasis que proporcionan 7as 
visiones lejanas de lo que se alza en las regiones «zules y etéreas 
de lo ideal, de lo que nos arranca de la vida que ?e agita y tiembla 
en torno nutstro para lanzarnos en medio de la contemplación de 
los tipos que forjan las almas en las alturas en que se levanta y bri
lla la idea. Los hombres que así viven llegan a sentir un desconten
to profundo del medio en que se hallan, ñ a s tarde un odio 
vehemente hacia los sistemas e instituciones reinantes y acaban por 
hacerse y proclamarse reformadores Encuentran cierto apoyo en el 
mundo de los hechos, sobre todo en las épocas de decadencia y aun 
legran apoderarse del espíritu de los pueblos y darles vida, cuando 
aienos en las leyes, a sos proyectos y a sus concepciones. Es n u y 
frecuente, sobre todo si estos innovadores tienen que legislar, que. 
perdidos en el piélago invisible de sus especulaciones formulen tedo 
«o sistema de leyes para un tipo i,ue no existe mas que en *u ima
ginación y en el mundo interior que han creado en su cerebro. 
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Cu ande esto sucede se sufre equivocaciones dolorosas que se t radu
cen en conmociones sangrientas y ruidosas, en desavenencias que 
siembran odio y choques estrepitosos que abren un abismo entre 
los poderes públicos y los ciudadanos. Es muy curioso observar que 
la organización y las instituciones que germinaron en el cerebro de 
los revolucionarios franceses no eran más que un plan de gobierno 
concebido y preparado para un pueblo que realmente no existía. 
Por esto cuando se descendió al camino por donde van los hombres 
y los putblos que no son una ficción, sino un hecho efectivo y con
creto sobrevino el desconcierto, la confusión, el caos, la ruina. *'La 
Francia dtl 89 escribió Paul Bourget, ha creído con Rousseau en la 
bondad natural d e l hombre. La ciencia, de acuerdo en este punto 
con la Religión, nos afirma que el hombre es completamente lo 
contrario del personaje idílico cuya fantástica figurase dibuja a tra
vés de laK inocencias de la Declaración de los derechos." 

Los soñadores que se reunieron en las asambleas constituyen
tes de Francia, con los ojos grandemente abiertos ante un hombre 
y un pueblo formado de hombres que nunca han existido elabora
ron un Código imposible. Los constituyentes del 57, en nuestro 
país, hicieron algo parecido, con la única diferencia de que en 
Francia hasta cierto punto se le pudo imprimir a la obra de la re
volución el sello de la originalidad, en tanto que entre nosotros se' 
quiso ajustar a la Patria a un molde cuyos repliegues y cuya figu
ra habían sido delineados en otra parte. De todos modos el Código 
de 57 fué también una quimera formulada sobre un cuerpo Vivo 
que: nada tenía que ver con los sueños de Zarco y de Guillermo 
Prieto. Por lo que toca a los constituyentes de Querétaro preciso 
í-k convenir en que, impotentes para conocer su misión y para de
sempeñar consienzudamente su papel y, resueltos a hacer pesar 
constantemente sobre el alma nacional la mole de la persecución 
religiosa, no hicieron otra cosa que formular principios que tenían 
que chocar con la realidad. 

Puesto en vigor el nuevo Código se procedió a hacer cumplir 
una de las fracciones del Artículo 130, la cual manda que el encar
gado de un templo, en unión de diez vecinos, dé aviso a laAutori-
dad Municipal délos cambios de ministros, etc. Este hecho no dejó 
de causar desagrado, porque se empezó a sentir la mano de,la per
secución legal. 

En el mes siguiente al en que comenzó a estar vigente lá nue
va Carta fundamental, esto es, en el mes de Junto de 1917, e í tS r . 
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Arzobispo de Guadalajara escribió una Carta Pastoral de pro
testa contra las disposiciones despóticas y antirreligiosas déla obra 
de los CoDstituyentes de Querétaro. 

La Pastoral fué leída, el 24 de junio, en los templos de la ciu
dad de Guadalajara; uno o dos días después el Gobernador interino 
ordenó al procurador de Justicia, que abriera un proceso contra el 
Sr. Arzobispo y contra los sacerdotes que habían leído la Pastoral, 
que fué tachada de sediciosa. 

Poco después, el Juez de Distrito mandó hacer el cateo de las 
casas de los sacerdotes y que fueran aprehendidos los que le habían 
dado lectura al documento episcopal. 

La indignación de los católicos fué inmensa: se trataba no so
lamente de un atropello descarado y cínico a las creencias de la 

sociedad y a las personas más veneradas por los creyentes, como 
sucedió cuando las hordas ávidas de robo y de sangre invadieron la 
capital del Estado, no: ahora se alzaba delante de todos el hacha 
ensangrentada de la revolución sobre el pueblo escarnecido y sobre 
la misma Constitución promuígada muy poco antes y violada bru
talmente dos días después. La Carta Pastoral no fué más que una 
protesta y^el derecho de'protestar, aparte de ser el último reducto 
del alma contra los abusos de la fuerza al servicio de los opresores 
de las conciencias, fué expresamente consagrado en el artículo 
noveno de la nueva Constitución, como derecho del hombre. Se 
vio entonces que era preciso entrar en acción, que era necesario 
salir del silencio que hasta entonces había hecho enmudecer los 
labios frente a Ic.s crímenes de la Revolución y, la sociedad herida, 
burlada y resuelta a reconquistar sus posiciones se puso de pié ante 
el tirano- Fué entonces cuando la juventud católica de Guadalajara 
tuvo su primer gesto de gallardía. Por este tiempo ya había suio 
establecida entre nosotros por el joven D. Luis Beltrán la Asocia
ción Católica de la Juventud Mexicana, institución fundada en la 
Metrópoli por un grupo de jóvenes animados y resueltos, como di
jo Montalembert en el parlamento francés, a guardar en su cora-
son la Cruz profanada, a servirla y a defenderla. 

Fl once de junio el joven Lic. D. Pedro Vázquez Ctsneros. hoy 
caballero de la Orden de San Gregorio, citó a los jóvenes de la 
A. C. J . M. a la esquina de Catedral con el objeto de hacer una 
manifestación de protesta contra la aprehens ion dé los sacerdotes 
y el cateo de los templos; pero como no hhbía habido la suficiente 
preparación, ese día no pudo lie varee a feliz término Se convino 
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entonces en prepararlo todo conveniente: en arreglar unos rótulos 
escritos en manta para que se conociera por todos el fin de la mani
festación, en propagar la idea y en fijar, como punto de partida, 
el jardín que se halla frente al Santuario de Ntra. Sra. de Guada
lupe y una hora oportuna para que acudiera un numero respe
table de personas. Entre las cinco y media y seis de la tarde co
menzaron a presentarse en el lugar designado personas de todas 
edades y condiciones y, cuando se creyó que había un grupo nu
meroso, se desplegaron al aire en medio de un aplauso-entusiasta i 
atronador los letreros que con grandes y gruesos caracteres decían: 
"protestamos enérgicamente contra la aprehensión de los sacerdo
tes , ' ' uno, y el otro: 1 'protestamos contra el atentatorio cateo de los 
templos." Era ta afirmación valiente y atrevida de los mártires,.de 
pié sobre la arena y ante el gesto sombrío y ceñudo de Nerón. 
Los manifestantes avanzaron por la calle del Santuario hacia el 
centro de la ciudad: los transeúntes y los que en esos instantes se 
hallaban en las puertas y en las ventanas de sus casas se mostraban 
asombrados y su estupor crecía cuando leían las frases de protesta 
y se les invitaba a que engrosaran el grupo. Se había llegado más 
allá del jardín de ia Universidad cuando varios agentes de la reser
vada, pistola en mano, se precipitaron sobre los manifestantes y 
les arrebataron los trozos de manta en que se indicaba el objeto di» 
aquella protesta. Entonces todos los que formaban el grupo corrie
ron en masa hacia la Presidencia Municipal a pedir garantías y que 
fuera respetado un derecho claramente consignado en la nueva 
Constitución. Los atropellos de que fueron víctimas allí los jóvenes 
y sobre todo las señoritas, solamente se ven y se padecen en los pue
blos donde los que gobiernan han perdido hasta la noción del deber 
y de la dignidad. En medio de un derroche brutal de fuerza fueron, 
aprehendidas cerca de veinticuatro personas aparte de las señoritas 
qc.e fueron maltratadas y puestas a duras penas en libertad-

En el fondo obscuro de la situación en que fueron colocados 
los que tuvieron la gallardía de protestar fe podía percibir con un 
poco de reflexión una ironía muy propia de las revoluciones y de 
la <>erie de absurdos que las acompaña a todas partes. 

El calabozo en que fueron detenidos era una dependencia del 
palacio arzobispal arrebatado brutalmente por los constitucíonaíís-
ta¿ y convertido al mismo tiempo en inspección de policía y ea 
prisión. Las cosas, cuando no son la expresión clara y directa de ú\ 
pensamiento, son un símbolo y en aquellos instantes, aquel edifiéiá 
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venerable por cu antigüedad y trocido en calabozo de los católico*, 
•era en símbolo doloroso que hablaba de las monstruosas contradic
ciones que ton ei patrimonio inevitable de los movimientos revolu
cionarios. En medio de la obscuridad de la mazmorra continuó el 
gesto de gallardía de aquellos muchachos que hacían evocar, aun
que muy a 'a distancia, a aquéllos otros que en una sola Urde pu
sieron fin a bastonazos al funesto partido de los jacobinos en Fran
cia despaéi del período del Terror. Fué un espectáculo digno da 
las catacumbas: primero, allí, en medio de los verdugos y después 
deque por mucho tiempo sólo ae habíao escuchado las mtldiciones da 
loa esbirros, te oyó una voz clamorosa que repetía tranquilamente la 

oración del Miestro: Padre Nuestro que estás eo los cielos y 
luego al «iludo del espíritu angélico: Dio* te salve María... Después 
de rezar el Santo Roáario y terminada este acto solemne renació 
la alegría y el buen humor que caracteriza a loa estudiantes, pota 
loa presos lo eran en su mayor parte: unos de Jurisprudencia, otros 
4a Medicina, otros de Ingeniería y algunos de Preparatoria. Que
so recite, dijo uno de ellos, y poco después resonó vibrante eiapoe-
trale final de "Loa pueblos tristes" de Bonifacio Ryrne: 

"Dios de misericordia: ya que ex tute* 
Del Udo ponte de los pueblos tristes 
y ellos acabarán con su verdugo. 
Déjalos que, rompiendo su cadena, 
arranquen de su espíritu la pena. 
Que se pongan de pié como valientes 

y a Ti se elevarán sus bendiciones. 
Y habrá sobre la tierra más leones, 
pero habrá también menos serpientes." 

Siguió un torrente de aplausos y muy pronto se empezó a cantar. 
Entre tanto D. Luis Castellanos y Tapia, entonces Presidente 

Municipal y autor del atentado contra el derecho de protestar, pa
seaba, en compañía del Secretario del Ayuntamiento, por uno de 
loa corredores que se hallaban en el segundo piso y casi en frente 
4a) calabozo. Pero cuando ae cae en manos de loa que revoluciona a 
en nombre de la libertad y para desconocerla y pisotearla de hecho, 

. ae pierden todos los derechos y no se conserva otro que el de res-
pitar y al He vivir para ser víctima. Y loa que han saludado la His
teria, por la trabazón de las ideas o recuerdan espontáneamente do» 
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figuras que bien pueden se; el símbolo de todas fas revoluciones: etv 

zapatero Simón y el Delfín hijo de Luis X V I y de María Antonieta. 
Los aprehendidos por haber hecho la manifestación no tenían dere
cho de revelar su regocijo porque padecían por Dios, y cerca délas 
doce de la noche el jefe de la reservada abrió intempestivamente la 
paerta de la mazmorra y , espada en mano como si se tratara de asal
tar una posición defendida por cinco mil moros, ordenóque se guar
dara el más profundo silencio. 

Se llegó a temer un levantamiento no porque los organizador©» 
de la manifestación hubieran siquiera intentado algo que remota
mente fuese un asomo de motín, no porque la sociedad, que en po
cos instantes se dio cuenta de lo que pasó, hubiera pensado en echar 
mano de la violencia; sino porque acostumbrados los revoluciona
rios a ir a donde y hasta donde les parecía sin que alguno se atre
viera a decir una palabra de oposición, juzgaron que aquella protesta-
era una conjuración- Al día.siguiente a las seis de la tarde fueron 
oondueidos los manifestantes ante el Presidente Municipal, el cual, 
después de reprochar muy duramente el hecho de que las señorita» 
hubieran protestado publicamente, de invocar sus viajes a Europa 
para rebatir los argumentos de los aprehendidos, de alzar nervio 
sámente con una de sus manos la única arma que se les encontró a 
los detenidos y que era un pedazo de daga vieja, como una presun
ción de sedición y de afirmar que uno de los que habían protestado 
y estaba allí ' 'merecía ser fusilado'' nomás porque había sido orga
nizador de la manifestación, impuso ia pena de doscientos pesos de 
multa o quince días de prisión. Entre los presos ?e hallaba un car 
gador, que vino a ofrecerle al Presidente Municipal una hermosa 
oportunidad para que éste diera a conocer, una vez más, su poco o 
ningún respeto a la Carta fundamental o su ignorancia acerca de la 
Ley. La nueva Constitución, en !a fracción segunda del artículo 
21, establece que a un jornalero u obrero no le debe imponer la au
toridad administrativa unasmulta mayor que el monto de su jornal 
o sueldo en una semana. 

Esto no obstante y a pe»ar de que el cargador denunciaba a 
primeravista su posición eoonómica y su oficio, y de que se hizo 
alguna observación en ei sentido de que no todos podrían pagar-
aquella cantidad, subsistió el castigo y prevaleció la ignorancia o-
la falta de respeto a la Constitución, del Presidente Municipal. 
Nadie pagó ia multa y todos los manifestantes fueron a la Peniten
ciaría a pagar cas quince días de prisión la buena fe y e) entusías-
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nao con que creyeron que el articulo noveno constitucional llegaría 
a ser un hecho y no una mentira constitucional tambiéo. 

Los sacerdotes que fueron aprehendidos por haber leído la 
Pastoral de protesta fueron condenados por el Juzgado de Distrito 
a sufrir un mes seis días de prisión y a pagar sesenta pesos de mul
ta. Los acusados apelaron de esta sentencia que fué pronunciada el 
18 de enero de 1918- Gomo se ve, antes de esta fecha se ignoraba lo 
qne los jurisconsultos llaman verdad legal y no se tenía razón 
para creer que los sacerdotes eran reos de sedición ni que en loa 
templos se hubiera cometido delito alguno contra el Gobierno. Ee^ 
to no obstante el 16 de julio de 1917, es decir mucho tiempo antea 
de que la autoridad judicial resolviera si había o no delito, fueron 
clausurados los templos siguientes: Catedral, Mezquitán, Santuario, 
San José, Mexicaltzingo, Capilla de JesÚ9, San Francisco y el Car
men-' Al mismo tiempo fué fijada en las puertas de las iglesias 
mencionadas el siguiente decreto, que es a no dudarlo una violación 
de la primera fracción del artículo 21, que dice que la imposición 
de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial: "Esta 
Gobierno ha estimado que siendo las iglesias propiedad de la Nación,' 
el consentir en ellas, reuniones donde se predica excitando al pue
blo al desconocimiento de sus leyes supremas y por ende a la rebe
lión, sería hacerse cómplice de tales hechos delictuosos; que el dejar 
los templos en manos de esas personas sediciosas, daría lugar a ia 
misma interpretación. . . .Por dichas razones, el mismo Gobierno 
pidió y obtuvo autorización del C. Presidente de los Estados Uni
dos Mexicanos, para retirar del servicio clausurándolos, los templos 
en que el día 24 del mes próximo pasado, se leyó en el pulpito una 
Carta Pastoral, en que por sos conceptos, se incita al pueblo a !á 
rebelión, protestando contra la Constitución . . . En consecuencia y 
por virtud de dicha autorización, se servirá Ud. proceder a clausu
rar los referidos templos . . . .Guadalajara, julio 15 de 1917.—El 
Gobernador del Estado, E. Degollado.—El Sno . de Gobierno, T 
López Linares. 

Como se ve este decreto da por consumado el delito de sedición 
antes que el poder judicial decidiera la cuestión e impone una pena, 
porque la clausura de esos templos no reviste otro carácter, tanto 
más cuanto que en esos días, con motivo del cierre de las iglesias 
citadas, no quedaron al servicio del público mas que dieciseis tem- ! 

aJoa« Y que se procedió precipitada, ciega e {legalmente lo demues-' 
tra la sentencia que con el carácter' de definitiva pronunció el Sexto/ 
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Tribunal de Circuito acerca de la apelación interpuesta por ios sa
cerdotes, de la sentencia dictada en primera instancia por el Juzga
do de Distrito. Esta sentencia pronunciada hasta el diez de abril de 
1,918 en la parte respectiva dice asi: "Se revoca la sentencia p r o 
nunciada el día veintitrés de enero último por el Juez de Distrito, 
por la que condenó por el delito de rebelión a los Presbíteros Miguel 
Cano, José Mercedes E s p a r z a . . . .a sufrir la pena de un mes seis 
días de reclusión. . . . j a pagar sesenta pesos de multa. E s de ab-, 
solverse y se absuelve del delito materia de la causa de que se trata 
a los referidos procesados por no existir delito que motive la im
posición de una p e n a . . . . Así definitivamente juzgado lo falló y ar
mó el C. Lie. Eduardo H. Arizmendi, Magistrado del Tribunal del 
Sexto Circuito.—Doy fe.—E. H. Arizmendi-—R. Arrióla. 

A fines de julio partieron rumbo a la Metrópoli varias comí' 

Sanes de católicos con el fin de solicitar del Presidente de ta RepaV 
íita que fueran respetados los derechos de los católicos; pero a loa 

que fueron con tai objeto sólo se les hizo perder miserablemente al 
llampo. En el mes de octubre de 1917 el Jefe de Hacienda del Ba
lado citó al Sr. Deán Dr. D- Manuel Al varado, para tratar de ia 
apertura de los templos. Cuando estuvo presente el Sr. Alvarado, 
al Jefe antes mencionado ordenó a su secretario que leyera un tele
grama en que se le decía que bajo su responsabilidad y de acuerdo 
can el Gobierno del Estado podía proceder a la apertura de loa 
templos de la ciudad de Guadalajara. El Gobierno del Estado so
lamente accedió a que fuera abierto Catedral y el Jefe de Hacienda 
exigió del Sr- AtvaraJo que firmara un acta, en la que se imponía 
directamente la obligación d« comprometerse a guardar la nueva 
Constitución y a protestar la observancia de las leyes que de ésta 
emanen- El Sr. Deán añadió al acta esta declaración terminante: 
"El que subscribe, hace constar que no es funcionario público civil, 
para rendir la protesta que sólo a ellos t o c a " No pudieron el Jefa 
de Hacienda y los que te insinuaron su tiránico procedimiento ha
ber caído en una contradicción más evidente: el artículo 130, al 
negarles a los sacerdotes el voto activo y pasivo los deja fuera de 
toda posibilidad legal de ser funcionarios públicos, y el ártico)© 
1128, a) establecer la obligación de protestar solamente habla y da. 
*p modo claro y expreso de los funcionarios públicos, ¡Oh> liberta^, 
iee^a madama Roland a( subir al patíbulo, cuántos crímenes w&.ea-
meten en tu nombre! i Oh revolución decimos nosotros, córner a ca
da, paso te pones en abierta contradicción contigo misma' 
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Por este tiempo ya había comenzado a publicarse la prensa ca
tólica en Guadalajara: el primer periódico que vio ia luz pública, 
después del turbión revolucionario, fué "El Cruzado," esoritopor 
algunos miembros de la A . C. J . M. Poco después salió a la pales
tra "La Palabra." El primer número fué vendido sin que se hicie
ra notar por las autoridades, pero cuando fué voceado por mucha
chos y obreros valientes que lo anunciaron en público como prensa 
católica, dieron principio las aprehensiones. ¿Por qué? Porque se 
trataba de una nueva garantía constitucional y de una nueva men
tira también constitucional- A ios constituyentes del 57 jamás se 
les ocurrió extender el manto protector de la ley hasta los vende
dores de periódicos; los constituyentes de Querétaro tuvieron la 
feliz ocurrencia de estampar en lo que ellos llaman Carta Magna yr 
agadir al artículo 7 ° esta fracción: " L a s leyes orgánicas dictaran 
cuantas disposiciones sean necesarias para evitar que so pretexta 
de las denuncias por delito de prensa, sean encarcelados los expen
dedores ' 'papeleros' ' a menos que se demuestre previamente la res
ponsabilidad de aquéllos.'' Y como entre nosotros la ley, cuanda 
se trata de los derechos de los ciudadanos y sobre todo de los cat¡¿-
íicos, es solamente una fórmula que no tiene ni puede tener sentida 
en la realidad, y como los expendedores eran católicos y los perió
dicos católicos también, la flamante fracción inventada para prole* 
jer a los papeleros resultó una burda mentira con el mérito de h, 
novedad. Y cuando " L a Época," semanario valiente que salió poco 
después, apareció sobre el campo de la lucha se dio el caso de que 
fueran aprehendidos hasta veinte o más paneleros, con el objeto de 
amedrentarlos y evitar la propaganda católica- De aquí que cuando 
afirmamos que los constituyentes del 17 legislaron para un pueblo 
que realmente no existe dijimos una gran verdad: ellos discutieron 
y deliberaron frente a un pueblo ateo y por tanto ficticio, imagina
rio, imposible. Y al descender a la realidad con el Código que lea 
inspiró su radicalismo, se encontraron con que Cristo vive y reina 
en el corazón de nuestra juventud, de nuestras mujeres, de nuestros 
intelectuales y de nuestros obreros-
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E C C E H O M O 

El Estado pagano no conoció ni reconoció al hombre jamás; 
para él solamente existieron el ciudadano, el esclavo y el bárbaro. 
El ciudadano, creación artificial hecha después de inmolar la liber
tad en aras de la patria, había perdido su fisonomía humana para 
fundirse en 1j* púrpura del César; el esclavo, ficción de la filosofía j 
de la ley, hecha para apagar la aureola de luz que arde en la 
frente del hombre, no ostentaba en sus carnes y en sus brazos más 
que los vestigios de su majestad herida por la ignominia y por la 
mano de su señor; y el bárbaro, guerrero amenazado constantemen
te por la espada implacable del conquistador, no tenía más pre-
rogativá que la de vivir. " H e buscado ansiosamente al hombre, es
cribió ei Conde Maistre, y no lo he encontrado. M Lo mismo se puede 
afirmar cuando se vuelve la mirada de nuestro espíritu hacia el 
pasado y se busca, a través de las huellas de la Historia, el principio 
í¡ue sostuvo y sirvió de aliento a los pueblos que llenaron con su 
nombre y con sus hechos la época anterior al advenimiento de la 
Oruz. Todo y todos tuvieron que ser en muy distintas formas co
rrientes de energías que por uno o por otro camino iban a encon
trarse y a desaparecer allí donde se le rendía culto ferviente e ido
látrico al Estado. Todos los espíritus se hallaban bajo el peso de 
una sola obsesión: la de saludar de lejos o de cerca a la divinidad 
suprema a que aludía aquel monumento griego en que se leía estas 
palabras ' "viajero, ve y di a Esparta que morimos por obedecer 
stis santas leyes.'' 

El paganismo se inspiró y se organizó sobre el error funestísi
mo de !a proclamación de la superioridad absoluta del Estado y de 
la absorciÓD y la inmolación de la personalidad humana. Y de este 
modo quedó relegada la majestad del hombre al solio que nada ni 
nadie puede tocar y que se alza en los repliegues ocultos y miste
riosos del mundo interior y la ley civil y el brazo del conquista
dor, instrumentos a cual más poderoso de \w pueblos fuertes y 
dados a subyugar a los demás, llegaron a borrar de los caminos del 
mundo exterior la sombra que proyecta la excelsitud del pensa
miento y de la libertad. El cuite ardiente y entusiasta a la Patr ia , 
que fué la pasión vehemente que armó la diestra de Junio Bru to 
contra Tarquino el Soberbio y la mano de Marco Bruto contra Cé-
&ar, por más que entrañaba una ansia pujante de libertad, no podía 
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ser en el,fondo más que la negación tácita de los verdaderos desti
nos humanos y una forma enigmática de despotismo aplastante j 
decorador. £ 1 capitán desenvainaba su espada para someter a los 
pueblos, éstos extendían sus brazos para recibir los grillos de la es? 
Clavitud y para servir después a su señor, éste se inclinaba reve
rentemente ante el Capitolio y, sobre todo y sobre todos se esparcía^ 
como la silueta enorme de un coloso, la sombra del César. Y el hom
bre, legalmente, jurídicamente, política y socialmente dejó de existir, 
para ser, como esas viejas construcciones que apenas nos hablan de un 
pasado de esplendor y florecimienio,la ruina mutilada de una grandeza 
caída. , 

El Cristianismo, religiosa y filosóficamente considerado es el único 
sistema que conoce y reconoce al hombre. Nadie puede ni podrá for
mular una doctrina ni tan profundamente divina ni tan honda e, 
intensamente humana como la del Evangelio. Las que le precedieron? 
apenas sospechan a Dios y vislumbran al hombre; las que le han 
seguido, en su afán de mutilarlo, han empezado a declinar hacia la 
penumbra: solamente el Cristianismo, viajero que no es de este mun
do, he sondeado los dos polos de la humanidad: Dios y el hombre. .. 

Sócrates había muerto acosado por una contradicción, pues pro
clamó, al beber la cicuta, la soberanía de la conciencia y el absolu
tismo de la ley civil. Cristo, que había dicho ' 'dad al Cegar lo que 
es del César y a Dios lo que es de Dios" y que fué tranquilamente, 
hacia el Calvario para ser desgarrado sobre la Cruz, reivindicó la so
beranía de Dios y los verdaderos destinos del hombre sobre la idola-, 
tria del Estado. Aníbal, para vengar los ultrajes a su Patria, armó 
su diestra con la espada del conquistador y fué a herir a Roma; el 
Cristianismo para vengar a la dignidad humana profanada por el des
potismo del Estado, armó la conciencia del hombre con la firmeza, 
espiritual e indomable de los mártires. Desde entonces apareció el 
hombre en los caminos del mundo, exterior.. El mártir es un milagro, 
y una necesidad para que no perezca la.libertad en el mundo.. 

Las corrientes impetuosas del Renacimiento, con los 
mármoles de Atenas y las togas y los tribunos de Roma,, tra
jeron e infiltraron en los pueblos modernos las tendencias absorben
tes del Estado pagano, y fue primero en el reinado de Luis X Í V y. 
luego en la revolución francesa cuando, seproclamó la soberanía,' 
absoluta de la s ley civil, base ê n que reposa desde hace tiempo entre, 
nosotros eV despotismo legal que padecemos.LEn 1912 un procurador 
de la República Francesa, durante la persecución que se hizo sufrir] 
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a las hermanitas de la Asunción, exclamaba: "Se les ha dicho que 
ao podían obedecer a una ley injusta, y han resistido. Que Sepan 
que hay que obedecer a la ley, aunque sea injusta.'* Antígona, vir
gen pagana que había infringido las disposiciones de Creonte que so 
atina de la vida le había prohibido que enbalsaraase el cuerpo de 
Polinice, decía, "no he creído que tus edictos puedan tener más 
fuerza que las 'eyes no escritas e inmutables de los dioses, puesto 
q u e sólo eres un mortal." 

Desde este punto de vista se ha vuelto con gran rapidez hacia 
el pasado y Licurgo y Dantón han podido darse la mano para pro
clamar la omnipotencia del Estado y la supresión del hombre. Y n o 
es el puñal de Bruto el que nos salvará ni la espadade Aníbal; sino la 
entereza enérgica de los mártires y de los espíritus que sostengan In
cansablemente la bandera gloriosa de los verdaderos derechos del 
aómbre. Pues en estos casos sobran espadas y faltan mártires. 

De aquí que ti retorno del limo. Sr. Arzobispo de Guadalajara, 
aunque tachado por algunos de imprudente arrojo y de peligrosa te
meridad, resulta una lección para los cobardes y el principio glorio
so de un resurgimiento que Hevó a los católicos por el camino de ta 
reconquista. Era preciso que la figura serena y gallarda del Pastor 
apareciera en medio de la tragedia y sobre el sendero erizado de pe
ligros y de amenazas, para que la revolución que, como el Bstadc* 
pagano, no conoce ni reconoce al hombre se encontrara frente a él. 
No importaba que el Pastor fuese cargado de ignominia por Cristo y 
«tie, escarnecido y azotado por el odio revolucionario, tuviera que 
atravesar la República. Cuando Pílatos, después de haber mandado 
azotar al Salvador y de hacerlo aparecer ante el pueblo, dijo estas 
areves palabras: "Ecce homo'' "he aquí al hombre" no supo ni pudo 
sospechar que pronunciaba la sentencia de muerte contra ei paganis
mo. De igual maneta cuando la mano sacrilega de los congtituclo-
aalistas tocó al Prelado, lo coronó de espinas y le entregó el cetro de 
caña y la firmeza inconmutable del nrártir se hizo sentir en todo ef 
país, PilaUs hubo de reccnccei y confesar que había encontrado un 
hombre. 

Y no sería muy difícil demostiar que, en el fondo déla psícolo-' 
gía de la lucha sostenida por los católicos de jalisco contra el despo
tismo del Gobierno en 1 9 1 8 y de la victoria que alcanzaron, aparece, 
como huella luminosa, la actitud fuerte y resuelta del Prelado. 

Desde que entró al Estado de Jalisco se le pesigufó con el mismo 
féáror, con la misma safia con que los primeros verdugos buscaba* a 
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los cristianos para sacrificarlos en aras del César y de las muchedum
bres que iban al circo a saciar su avidez de sangre. Es cierto que 
¿orante su peregrinación por el Estado se consagró exclusivamente 
a llenar su misión de Pastor de las almas y que todo lo que se dijo 
cuando se afirmó que hacía labor sediciosa fué la más burda y vil 
de las calumnias, como lo vinieron a confirmar las sentencias pro
nunciadas por los jueces constitucionalistas; pero había que perse
guirlo porque había asestado golpes formidables sobre la armadura 
del mal y del error y había contribuido a que los católicos jaliscieq-
§es cumplieran su deber, sobre todo en lo tocante a la prensa 
impía. 

Empezó su Visita Pastoral en Totatiche, en noviembre de 1 9 1 ^ 
y la continuó por otros puntos de Jalisco, Nayartt y Zacatecas y 
que forman parte de la Diócesis de Guadalajara. El 28 de febre
ro de 1 9 1 7 tuvo que ocultarse, porque fué dada la orden de que se le 
aprehendiera. En la orden de aprehensión fechada el 24 de febrero 
en Colotlán y firmada por un Mayor llamado Saturnino C. Espinosa, 
se acusaba al Prelado del delito de alta traición a la Patria. No faltó 
quien le indicara al Pastor la necesidad de que .se pusiera fuera dd 
alcance del odio de la revolución marchándose a Estadcs Unidos; 
•ero él tomó la resolución de continuar su labor de paz y de amor 
entre sus ovejas. 

El Sr. Arzobispo, como casi todos los católicos, esperaba que la 
nueva Constitución traería consigo un cambio más o menos radical 
de la situación en que la Iglesia había sido colocada, y creyó que 
luego que aquélla fuera puesta eu vigor las cosas seguirían otro ca
mino; pero la Carta Fundamental cercenó, mutiló bárbaramente los 
derechos de la Iglesia y de sus ministros y, tras de la valiente pro
testa de los Obispos Mexicanos residentes en los E. U. y de la rió 
«véaos enérgica del Episcopado Norte-Americano, vino la del Prela
do de Guadalajara y por ella se le declaró reo del delito de sedi
ción. 

El Prelado continuó su Visita Pastoral y, en el Saivador,recibió 
la visita de un gran número de ministros del Clero Jalisclense, les 
cuales, con éste hecho, demostraron la unión estrecha que existía f 
que ha existido siempre entre el Clero y el limo. Sr. Arzobispo. 

El 2 9 de junio, el Procurador de Justicia, Lic. Enrique de la 
Puente, acusó, ante el Juez de Distrito al limo. Señor, del delito de 
vgbeHón, porque en la Carta Pastoral de protesta se atacaba a la 
Constitución de Querétaro y se anunciaba tiempos mejores. El Juez 
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de Distrito libró orden de aprehensión contra el Sr . O rosco y Jimé
nez a las autoridades de Jalisco, Zacatecas, Aguaacaí lentes, Colima y 
Nayarit. El Jefe de Acordada del Salvador recibió un oficio en que se 
le ordenaba que con mucha diligencia aprehendiera a "varios frailes 
que conspiraban contra el gobierno." El 2 0 de julio se presentaron 
en San Cristóbal cerca de trescientos hombres armados al mando del 
Coronel Flores; éstos al parecer se dirigían hacia el Salvador; pero 
marcharon hacia el Teul y allí permanecieron hasta agosto. M&s tar
de se ordenó que se hiciera una investigación muy minuciosa eu los 
lugares en donde se había encontrado el limo. Señor, pero afortuna
damente sin éxito. 

En el mes de septiembre el Gral Diéguez apareció en San ¡ Cris
tóbal y pocos días después un grupo de cien soldados se presentó ea 
el Salvador, si bien regresó pronto a San Cristóbal. Da pronto y en 
los lugares mencionados la aprehensión no se efectuó. 

S. S. l ima , continuó enteramente entregado a su misión episco
pal y recorrió otras muchas poblaciones, entre ellas: Arandas, Resu
rrección, Ayo, San José de la Paz. Jesús María, San Sebastián, San 
Julián, San José de los Reynoso, San Juan de los Lagos y la Unión 
de San Antonio. Durante el tiempo que duró este viaje de paz y de 
caridad cristiana heroica y digna del más profundo respeto confirió 
órdenes menores, 1 a tonsura, e 1 Subdiaconado, Diaconado y el 
Presbiterado a varios jóvenes, aparte de las confirmaciones y de otros 
muchos actos religiosos celebrados en el cumplimiento de sus deberes 
de Pastor de la grey jalisciense. 

E ra de e spe ra r se que el t iempo t r anscu r r ido , q u e los infor
mes rendidos por las autor idades dé lo s pueblos por donde pasó 
S- S. I!ma., que los viajes hechos a aprehender lo y los documen
tos enviados por él al entonces Gobernador del Es tado y al P r e 
s idente de la República, desvanecieran por completo los rumorea 
calumniosos en que se hacía aparecer al P re lado como un vul
gar sedicioso y promotor de levantamientos armado*; pe ro es to 
no llegó a suceder , y el 2 de .octubre , se p re sen tó a n t e el Vicario 
General de la Diócesis de Guadalajara un sujeto q u e dijo s e r 
enviado por el Vicario General de la Metrópol i ,para comunicar
le al S r . Arzobispo la orden t e rminan te dada por Carranaa en 
e l sentido d e q u e a la mayor b revedad posible sa l iera S. S. l ima-
del país. 

Según esto, a pesar de q u e se c re í a q u e el delito d e alta 
traición a la Pa t r i a no e ra m á s q u e un vulgar desahogo, no oes.-



El linio. Sr. Arzobispo Dr. D. Fn ic i s ro Orozco y Jiménez ) el limo. Sr. 
Obispo de Zteitefas Dr. D. Miguel de i i Mora. 
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tante que se llegó muy pronto a la convicción de qne la labor sedi
ciosa atribuida a nuestro Prelado no pasaba de ser una gran menti
ra, se persistió en el des 20, en el afán de aprehenderlo, para desfogar 
en él la pasión brutal de la revolución y su sectarismo hecho sentir 
en tantas y tan distintas formas. 

Los que con más o menos atención e interés habían seguido el 
curso de los hechos relacionados con la persecusión de S S., llegaran 
a pensar, cuando aquélla se amortiguó un poco, que bien pronto 
cambiaría la situación y que de uu momento a otro volvería el Prela
do á Guadalajara. No sucedió así y súbitamente se propagó en la-
capital del Estado la alarmantísima nueva de que su $. S. había sido 
aprehendido eo Lagos. Así fué en efecto: cuando el Prelado estuvo 
en la Unión de San Antonio se le hizo una recepción muy entusias
ta, pero ya entonces se mandó de Lagos, gente armada para apre
henderlo. L<* fuerza volvió al punto de partida y se hizo entonces 
la declaración de que el General Diéguez había dicho que no había 
peligro de captura. S. S. resolvió visitar a Lagos y su entrada, co
mo en todas partes, fué un verdadero triunfo, una mani
festación desbordante de cariño y de respeto. Sin embargo se tra
taba de una celada y el día 5 de julio el Teniente Coronel Ortlz a-
prehendió a S S. y lo condujo a ia Jefatura de Armas,! Los cató
licos de los lugares en que fué conocida la noticia se' pusieron en ac
ción: fué Interpuesto el recurso de amparo y concedido por las au. 
toridades judiciales; pero los militares se negaron a respetar la ley. 
En la noche del día 6, procedente de Michoacán, llego un tren mili
tar al mando del General César López de Lara.„ Este d i o orden de 
q' le fuera entregado el ilustre preso y mandó que fuera llevado a un 
furgón donde quedó incomunicado y en medio de ún cúmulo de in
comodidades. Antes de que regresara una comisión que había ido 
a La Barca a hablar con Diéguez para solicitar garantías para el 
Ilmo.'Sr. Orozco, partió el tren rumbo a AguascaÜentes, pero s ingue 
se dijera hacia donde se dirigía, cosa que hizo creer que se consu
maría un atentado contra la vida del principe de la Iglesia. En A . 
guascaliéntes, después de impedir que se le hablara y de bajar del ca 
rro a empujones alpbro. Ramos C h a vez, Secretario d^ Si¿-, salló el 
tren con dirección ignorada por las personas que pe interesaban en sa 
berqué camino se pretendía seguir. De Aguascalientes se telegrafió 
a San Luis Potosí y el Juez de Distrito de esta cludao' recibió de 
manda de amparó con solicitud de suspensión del acto f Este aboga
do, conocedor de los hechos ocurridos y por temer qqe nó fuera res-
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petada la justicia federal, ge presentó en la Estación acompsfíado 
de algunos gendarmes y resuelto a hacerse respetar; pero no fué pó 
sible ver a López de Lara y, después de haber negado que en aquel 
tren iba preso S. S. y de eluJir cínicamente el cumplimiento de la ' 
ley, se hizo que partiera el convoy inesperadamente. De paso conviene 
advertir que el Juez de Distrito de San Luis Potosí, Lic. D Marga-
rito Ramos, como un galardón porque se aprestó resueltamente a 
cumplir su deber y a hacer respetar la Constitución, fué depuesto de 
su cargo El tren marchó por la vía de Laredo y en C. Victoria, el 
párroco de la ciudad avisado oportunamente, le proporcionó alimen
tos a S 8. que bien los necesitaba después de tantas privaciones e in 
comodidades.' Aquí ge logró también que el P . Loza acompañara 
al Prelado en el mismo tren. La noche del miércoles 10 de julio a-
rribó a Tampíco S. S. e inmediatamente fué llevado a la Comandan 
cia Militar y de allí, al día siguiente, al cuartel Líbeitad donde se le 
tuvo incomunicado hasta el domingo i4 del mi$cno NITS 

Cuando en la Metrópoli se supo que S. S. se encontraba én Tam 1 

pico se comunicó telegráficamente al Lie Pineda para que entabla 
ra la demanda de amparo, el eua! fué concedido por el caballeroso 
Lic. Matus, Juez de Distrito de Tampíco. Pero la mano férrea y 
cínicamente brutal dé los militares continuaba haciendo esfuerzos 
por desgarrar Ich poquísimos derechas que el nuevo Código dejó a 
los sacerdotes. En la mañana del día n de julio se presentó ante ( 

el limo. Sr. Orozco el Lic. Matus y muy poco después llegó el co 
ronel Carlos Rübinsón, Jefe de Armas del Jugar. Este le 
dijo a S. S que desde aquel momento quedaba a su disposición y ba 
jo su responsabilidad; pero entonces el Lic. Matus con toda energía 
declaró que el ( r¿ el Juez de Distrito, y que iba precisamente a am* 
parar al ilustre preso. Desde estos momentos se redobló la vigilan
cia y se procuró qoe la incomunicación fuese más rigurosa. 

Entretanto varias stRoras de Tam pico, se acercaban a Ló 
pez de Lara, para conseguir que fuera puesto en libertad S. S.; 
los abogados trabajaban porque cesara la incomunicación y los seño, 
res Loza, Gar^bi, Pedro Arce, y los miembros del A C. J. M. de 
Guadalajara: Jorge Padilla, Luis B^ltrán y Daniel Romo hacían 
todo lo que estaba a su alcance para ayudar al insigne perseguido. 

Lo que roa-» vivamente deseaban los militares era que S. S. 
desistiera de] amparo, pues solamente así podían hacer del Prela 
do lo que mej^r les pareciera y sobre todo impedir que permanecie
ra en el paí.H, cosa qiie indudablemente se habífa conseguido y con 
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esto tan brillantísimo triunfo. El día 15 de julio López de Lara y • 
Robinsón se presentaron a exigir terminante y despóticamen
te el desistimiento, pero S. S. se negó serena y resueltamente a ac
ceder y pidió que se le dijera la razón por la que se le tenía preso. 
Se le contestó que eran órdenes superiores de Diéguez y que lo que 
urgía era que desistiera y que en caso de no, hacerlo, sería cosa 
muy fácil que una bala'perdida* hiciera '"blanco'en el príncipe de la 
Iglesia. En ese mismo día el Abogado de López de Lara, Lic. O^o-
rio^ se presentó con un escrito a hacer presión para conseguir el desis 
timientp y corno no lo consiguiera, señaló como plazo último y definí 
tivo las dier de la noche del mismo día 15. A la hora fijada volvió 
Osorio acompañado de López, de Lara; pe^ro gste se abstuvo de en
trar. ! A la pregunta que hizo el Lic. Osorio, para saber si había si- • 
do firmado el escrito de desistiminnto, S. S. contestó tranquilamen 
te que no lo había hecho y que afrontaba las consecuencias. 

Alas* dos de la mañana llegó a Tampíco el Vicario General de 
T&máülipás seiíor Viraíriontes; e 8 fc e s egor dispuso que nadie se t 

ocupara de aquella cuestión y aseguró qué él la arreglaría satisfac- ' 
toriaménte. En efecto, después de hablar con López de Lara, - fué 
firmado el desistimiento con Ja condición de que S. S. sería puesto ' 
en libertad a las 11 del día, pero ésto sólo se obtuvo hasta la i.30 y 
bajo lé condición de que el Prelado saldría del país. Arreglados 
los pasaportes salió S. S. de Tampico acompañado de su familiar y 
de su Secretario de los jóvenes del A. C- J. M. de Guadalajara y 
de dos agentes secretos de López de Lara. Llegaron a Laredo a 
las 9 de la noche; cuando el Cónsul americano supo la llegada deS.S. 
se presentó en el Curato y declaró que si el Prelado deseaba pasjar a 
los E. Ü. se le permitiría hacerlo inmediatamente, pero la escrupulosi 
dad farisaica de las autoridades mexicanas se opuso y el destierro' 
sólo se efectuó hasta el día siguiente 

La violación había sido consumada: la revolución fiel a sxrpro 
grama de persecución implacable, de despotismo aplastante y dé^i 
raníadevoradora y cínica descargó su saña sobre un hombre que por 
su carácter pudo ser un símbolo en que el odio desbordante y c i e ^ 
go de los perseguidores se desahogó despiadadamente- Sin embar 
go, cuando a las 10 de la noche y después de que S. S. se negó a : 

firmar el desistimiento, Osorio se lo comuncó a López de Lara, 
éste lleno de indignación exclamó: 'Verdaderamente es hombre" 
En efecto la revolución que sólo conoce a la bestia y al esclavo, p e 
ro que no conoce ni reconoce al hombre, lo nabía encontrado y 
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como el pretor romano, pudo decir: "he aquí al hombre . ' 7 

V O X P O P U L I 

En Esparta la palabra pueblo fué un vocablo de esos que pere
cen bajo el peso del olvido y de la indiferencia que caen sobre 1 » 
que llega a perder su sentido o a debilitarse al contacto ordinario-
de la vida. Entre las espartanos no había otra cosa que brazos re-
cios y robustos, cuerpos hechos a todas las fatigas y espíritus tem
plados para defender lo único que era su ideal supremo: el ídolo-
estado 

Los atenienses supieron encontrar en la palabra pueblo un 
sentido profundo y real y llegaron a colocarla en el lugar 
de honor que ocupan las palabras cuando son al mismo tiempo UD 
sismo, un símbolo venerable y una realidad que pasa entremezclada 
con las fuerzas vivas que les comunican vigor y lozanía a las socieda 
des* Sin embargo hay que reconocer que e! reinado de la democra
cia, en Atenas, duró solamente un día y que el pueblo, debilitado-
primero por sus discordias intestinas, desarmado después por la» 
falanges de Alejandro y conquistado más tarde por loe capitanes ro 
manos espiró en medio de los desmayos que padecía aquella ciudad 
que había oído estremecida las estrofas de Homero y la frase cince
lada de Démostenos, que había visto la serenidad de los mármoles de 
Fidias y que reclinó su cabeza coronada de rosas sobre la espada de 
Roma, para enriquecer los jardines de sus palacios y el espíritu de 
sus pensadores y desús artistas En Koma, al día siguiente de la ex 
pulsión de Tarquino el Soberbio, la palabra pueblo recibió un im-
psfio pujante y terrible que conservó hasta que Casio y Bruto al 
frente de sus legiones asistieron en los campos de Filipos a los fuñe 
rales de la República. Desde entonces el pueblo, antes realidad 
vigorosa y luchador infatigable que combatió cuerpo a cuerpo con
tra los patricios hasta triunfar, comenzó a languidecer hasta que 
Augusto lo llenó todo con su figura de dictador y ia palabra pue
blo acabó por ser la mortaja del pueblo rey. Lá Edad Media, desde 
el punto de vista de la democracia, ofrece un espectáculo único en 
la Historia, porque duran te ella continuó su labor de igualdad real 
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y práctica la nueva corriente de ideas y de hechos que arran
có del Calvario y que después de romper los grillos de les escla
vos, de arrebatar al siervo de los caprichos del señor feudal, de re
construir la familia y de crear y fortalecer las corporaciones; sin 
el otracismo de los atenienses y sin las tragedias dolorosaos délos 
romanos logró redimir a los humildes, hacer respetar a 1 s débi
les, escudarlos coDt ra el absolutismo délos reyes, hacerlos partici
par de la dirección de la vida pública por medio de los ayuntamien 
tos y realizar una obra sustancialmente democrática que tuvo por 
básela virtud del mayor número, la igualdad de hecho y al recono 
cimiento de la jerarquía social, elementos esenciales a la democra
cia y que nada ni nadie puede dar fuera del Cristianismo. Cuando 
Sieyés, en un folkto que Fe hizo célebre, propuso estas preguntas 
y estas respuestas: ' ' iQué ha sido hasta hoy el tercer estado? Na
da, i Qué debe ser? Todo, ' 'enunció una gran mentira histórica y 
formuló un sofisma que tendría que costarles mucha sangre a Fran 
cia y al mundo. La palabra pueblo adquirió entonces al contacto 
con el odio, la sangre y las locuras de la Revolución francesa, una 
plenitud que j a m á s había tenido, y vino a llenar la historia de mu
chos siglos. Sin embargo, esto que para muchos pensadores fué el co 
mienzo de un resurgimiento y de una etapa de luz y libertad no 
fué ni ha sido en todas partes mas que la continuación de la deca 
dencia iniciada en el siglo XVII por el absolutismo de los reyes 
que, después de extender el dominio de su poder hasta los ayunta
mientos y las corporaciones y de llevarla corrupción a las familias, 
debilitaron, casi mataron los nucios intermedios y pudieron decir 
con el célebre rey de Francia: "el estado soy y o " . De aquí que 
cuando se declaró que el tercer estado, es decir, el pueblo había si
do nada y debía ser todo no se hizo otra cosa que enunciar la mis
mo fórmula y señalarle al absolutismo, teóricamente- otro sujeto: 
el pueblo. Esto n o obstante, preciso es reconocer q' la palabra pue
blo desde el 89 hasta ahora no ha pasado de ser una palabra que, 
por las tragedias que ha provocado, pronto caerá en el olvido y "Jue 
por las farsas increíbles que ha sostenido será herida por el des
precio universal. Porque la humanidad n o vive de palabras, sino 
de hechos, no v i v e de ficciones n i de sofismas, sino de realidades y 
d e la verdad- Y el pueblo, tal como lo han concebido y lo han que 
rido forjar los revolucionarios n o ha sido mas que una palabra, 
una ficción y u n sofisma. La soberanía n o perece, ni se divide 
ni tolera que la usurpen las multitudes. Caerá el soberano, pere 
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la soberanía permanece, perdura, subsiste; la soberanía puede 
ser entregada, hecha girones, a varios cuerpo? colectivos, pero de 
hecho estos no vienen a se.' más que auxiliares del hombre que en 
carna la unidad y la indivisibilidad de la soberanía, y esto pasa 
generalmente a pesar de la teoría de la división de poderes atribui
da a Montesquieu y esbozídaya por Santo Tomás; ellalcázar en 
que reside la soberanía, por más que es tan amplio que alcanza a 
tocar las fronteras de un pueblo, en la práctica y sobre todo en 
ciertos países es tan estrecho que las muchedumbres apenas pue
den contemplarlo a ta distancia mientras que lo habita y lo 
lo llena uno solo- Y* estas observaciones que parecen demasiado 
teóricas, no son mas que la síntesis de las enseñanzas históricas 
que el espíritu humano ha recibido durante el tiempo en que mu
chos países se han devorado en torno del estandarte absurdo de la 
soberanía del pueblo. Hemos vivido, pues, bajo t i absolutísmode 
uno, el cual ha llégalo ha ejercerlo en nombre del absolutismo de 
todos. Sobra todo entre nosotros el pueblo, jurídica, legal y po
líticamente como decía Steyésen su primera respuesta, ha sido na
da. Y por esto cuando se ha tratado de elaborar la ley, de elegir 
gobernantes y de que las aspiraciones del pueblo sean reconocidas y 
respetadas, la espada de la revolución ha desgarrado su voto en 
las urnas electorales, ha herido y profanado sus creencias y sus tra
diciones, lo ha excluido Je los parlamentos en la persona de sus 
verdaderos representantes y ha erigido en Código fundamental la 
tiranía y la opresión- Ha sido necesaria la hecatombe de casi un 
siglo para desentrañar el sentido que las revoluciones le atr ibuyen 
a la palabra pueblo y para llegar a la conclusión de que en el fon
do y prácticamente, se trata de la soberanía de un caudillo que les 
abre generosamente las fuentes dé la administración pública y de 
la riqueza del paisa sus capitanes y a sus soldados, ¿Ha sido o-
tra cosa la democracia entre nosotros í De aquí que el hábito tan 
profundamente arraigado en nuestro país de suprimir al pueblo, 
di&no tomar jamás en cuenta sus verdaderos intereses y deseos, ha
ce que la victoria alcanzada por los católicos de Jalisco se agi
gante y revista proporciones colosales, sobre todo si especialmen
te se considera el hecho innegable y sólo discutido por algunos mío 
pes, de que la dictadura de Díaz fué" una máquina que demolió al 
pueblo, y la rovolución el huracán que dispersó hacia los cuatro 
vientos sus despojos. 

La Constitución de Queréuro en una de la% fracciones del ar-
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tículo 130,les concede facultades a las Legislaturas locales para que 
determinen el número máximo de ministros de los cultos, según 
las necesidades locales. La primera Lpgislatura que hubo en Ja
lisco despnés del período preconstitucional y que fué electa por el 
jefe militar más conspicuo, como siempre, te apresuró a cumplir, 
como generosa representante del pueblo, los deberes impuestos 
por el nuevo Código. El proyecto fué obra de Jorge Villaseñor 
que ya había si Jo constituyente y que es perfectamente conocido 
por su odio irreconciliable hacia la Iglesia Católica. La prensa se 
ocupó de esta cuestión y llegó a comentarla sobre todo, cuando el 
diputado D . Jesús Camareni con el objeto de rehuir la discu
sión del proyecto, pidió licencia para no asistir en esos días a las 
sesiones. El periódico que entonces era portavoz del gobierno, y 
que se ltemó "El Occidental'' y que tan ignominiosamente sufrió 
más tarde, reprochaba muy duramente en uro de sus editoriales la 
actitud de Camarena y se manifestaba extrañado de tan rara con
ducta- La sociedad fiada en una cordura que jamás han tenido los 
revolucionarios, llegó a creer que el proyecto caería en el vacío, 
que DO encontraría eco entre los dipútalos por más que éstos no re 
presentaran al pueblo y que las cos»s no seguirían adelante; pero a 
fines de marzo de 1 9 1 8 se discutió el proyecto y el Congreso local 
aprobó un decreto en que establecía que habría en el Estado un 
ministro por cada templo abierto al servicio de cualquier culto; 
pero que sólo podría oficiar uno por cada cinco mil habitantes o 
fracción, que el reglamento sería expedido por el Ejecutivo y que 
la ley surtiría sus efectos al día siguiente de su publicación." El 
Ejecutivo publicó el Reglamento del decreto de 1 9 1 3 hasta el 3 de 
julio del mismo año y estableció un registro en que se anotaría el 
nombre de los encargados de los templos y de los of iciantps e impu 
soalgunnas otras restricciones. Al mismo tiempo s*> fijó, para que 
tuviera vigor el Reglamento, el primero de agosto en Guadalajara 
y el primero de septiembre en las demás poblaciones del Estado. 

La tiranía sancionada en la Constitución de 17 tomaba así una 
forma más concreta, más real y por lo mismo iba a empeJar a 
chocar abierta y ruidosamente contra la verdadera y profunda ín
dole de nuestro pueblo. Todos comenzaron a comprender que ya 
no se trataba de nna amenaza lejana y utópica, ni de un proyec
to que permanecería relegado al mundo de las quimeras; sino de 
una forma tangible, irritante, audaz, de persecución y de profana 
ción, de la más noble y respetable de las libertadas: la deservir a 
Dios. 
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Cabría ta discusión, al tratar de este punto, entre los que son 
capaces de tener y poseer el sentido jurídico de las leyes y de su 
verdadera naturaleza; cabría que algunos aun admitida como un he 
cho consumado la implantación del Código de 1917, afirmaran que 
el Decreto estaba o no de acuerdo con el espíritu del artículo 130 o 
que lo torturaba y lo empequeñecía; pero todo esto no tenía ni po
día tener el sentido iatensameate real que revestía el problema de 
libertad planteado por el radicalismo revolucio iario, y era preci 
so abandonar las alturas de la especulación para bajar a los cami
nos donde se reconquista las posiciones brutalmente arrebatadas 
por la violencia; era necesario que Justino el Filósofo dejara de ra
zonar ante los Cesares y que apareciera Paocrasio sobre las calles 
de Roma, que arrancara el edicto de persecución, que lo desgarrara 
entre sus manos crispada1?, que lo alzara hecho girones y que due
ño de su alma y de sus destinos hiciera oír el único grito que 
contiene a las tiranías: , k de aquí no pasarás." La prisión de S S-
casi coincidió con la publicación del Reglamento del Decreto 1913 
y vino a precipitarlos acontecimientos. El día seis de julio se ce
lebró una junta convocada por las Damas católicas y a ella concu
rrieron miembros d*\ A- G. J . M-, de la Academia Cervantes y de 
otras organizaciones Después de discutir muy acaloradamente 
acerca de la aituacióo. se acordó enviar a la mayor brevedad posi
ble un grupo de personas que acompañaran al Prelado hasta donde 
fuera conducido por el oleaje revolucionario; se convino en que se 
mandara imprimir un número de hojas suficientes pa r í que fueran 
puestas en las ventanas de todas las casas de la ciudad y que en ellas 
protestaría enérgica v permanentemente contra la aprehensión de 
nuestro Prelado y contra el Decreto 1913 y su Reglamento- Al 
día siguiente trgs jóvenes de la A. C. J . M. salieron rumbo a Lagos 
mientras que se hacían todos los preparativos para empezar la cam 
pañagloriosa por la libertad. E) Lic. Pedro Vázquez Cisneros se 
encargó de arreglar las hojas y la A. 0 J . M- se comprometió a ha 
cer [^distribución por toda la ciudad» y el día ocho a las siete de la 
noche los socios de la A. C. J . M, los de la Academia Cervantes y 
los obreros, que tan valientemente se portaron, diseminados por to 
da la población, hicieron el reparto: al día siguiente cada casa era 
una pratesta y un baluarte de la libertad de conciencia. Casi al mismo 
tiempo apareció la vibrante y enérgica protesta de la A. C. J . M. 
y en ella, en nombre de toda la juventud católica, se decía: ' ' p ro
clamamos solemnemente nuestra adhesión inquebrantable y abs-o-
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•luta al Ilustre Príncipe, mártir y símbolo del Apostolado Católico 
sostén y bandera de la libertad de la Iglesia despóticamente desco
nocida y ultrajada. 

La orden de aprehensión no sólo se hizo extensiva a los que 
real y expresamente habían protestado; sino también a algunas per 
sonas que como las que firmaban una hoja publicada por la Con' 
gregación de San Luis Gonzag* se limitaban a lamentar los he
chos ocurridos. No fué posible aprehender a todos los firmantes, 
pero a algunos se les llevó a los calabozos. De este modo cayeron 
en el ridículo los que con tanto empeño quisieron secundar la obra 
tiránica iniciada por el Congreso local. 

Los católicos, resueltos a hacerse respetar y llenos de una jus
ta indignación le tiraron directamente- el guante a la Masonería y 
publicaron unas listas en que fueron dados a conocer los afiliados a 
ia tenebrosa sociedad de los hijos de la Viuda. Se indicaba la profe 
sión y domicilio del aludido y se recomendaba al público que huye 
ra de él y que le retirara su protección- Entonces se VIO 
con claridad lo que pueden la unión, la energía y la acción, pues 
llegó un instante, inesperado por cierto, en que todos los católicos 
formaron un sólo cuerpo,* un sólo espíritu y se consagraron a la lu
cha con el ardor de los cruzados. En cada casa se improvisó un 
centro de Catecismo, cada agrupación aumentó el uúmero de sus so 
cios, los más indiferentes se sintieron inflamados por el fuego de 
ía pelea, y el ejercitó que anarbolÓ la bandera de la Cruz creció co
mo el riachuelo que enriquece su cauce con las aguas que bajan de 
los cielos. El rumor de la batalla se extendió bien pronto a las de
más poblaciones del Estado y la palabra cargada de ira, de atrevi
miento, de anatemas contra los profanadores vibró con la pujanza 
que le prestaba un millón de católicos descaradamerfte escarnecidos 
y puestos de pié en un momento en que los vínculos secretos e in
visibles del pensamiento y de la tradición ataron los brazos disper 
sos, fundieron en un sólo hazlas energías aisladas, forjaron en el 
yunque ardiente de la pelea la solidaridad que hace invencibles a 
los caídos, vencedores a los vencidos, libres a los esclavos, y la con 
ciencia se erguió altiva, serena, imperturbable como el águila sobre 
el abismo- ¡Oh! ¡Cómo creció la fuerza de cada uno y la de to 
dos! Se habría realizado el prodigio de la cohesión práctica, efecti 
va y cada católico que un día antes del combate y antes también de 
fa fusión maravillosa se sentía pequeño, diminuto como un píg-
nes, débil como hoja caída sobre el polvo, e inerme como el arbus-
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to nacido sobre la cumbre escueta y entristecida,sintió primero lo» 
abrirse los poros de su cuerpo, en seguida la irrupción de un t o 
rrente de energía nueva y desconocida y luego pudo dominarlo to-
doconsu mirada de coloso. Enrique Sienkiwicz habría, trazado de 
nuevo laemocionante escena en que Ursue, con los pies hundidos 
ba3 ta el tobillo en la arena del circo, Ja cabeza perdida entre los 
hombros y los músculos recios angustiados por la intensi Jad de Jalu 
cha, tenía suspensa el alma de las muchedumbres y la mirada del 
César. En efecto, cuando arreció el encuentro y se supo en la Be-
pública que en Jalisco se libraba un rudo combate en torno de la 
Cruz se quiso conocer, con el vivo interés que despierta un deseóla 
ce en que van los destinos de todos, el desarrollo de aquella jorna
da. 

La lucha realmente tenía importancia nacional, no porque tu 
viera por teatro a Jalisco, sino porque se trataba, por uaa parte, de 
saber si prevalecería o no sobre la libertad de conciencia la interpre 
tación absurda a todas luces que la Legislatura del Estado quiso 
darle a la fracción respectiva del artículo 130, y por otra, se queiía 
fijar para el porvenir la actitud del gobierno y la de los católico» 
respecto a esta cuestión. De aquí que la derrota de los jalisciences 
habría sido la derrota de los católicos en todo el país, *»n tanto que 
su victoria ha venido a fortalecer los derechos de la conciencia,deseo 
nocidos primero en el nuevo Código y reconquistados, por la firme
za inquebrantable de los espíritus torturados por la tiranía legal. 

En esta ocasión y por vez primera después de mucho tiempo-
se verificó un acontecimiento que nadie debe pasar por alto, pues 
tiene la fuerza elocuente y persuasiva de los hechos y todos los ca
racteres im resurgimiento, de una resurrección. El pueblo, de
molido primero por la maza aplastante de la opresión del 
viejo dictador y deshecho después por el soplo impetuoso y ciega 
de la revolución, trabajosamente, como un cuerpo mutilado, pudó-
recobrar sus energías, rehacerse después de la borrasca y presentar 
se la escena con el vigor de una fronda rejuvenecida por el alien 
to vivificante de la primavera. 

Y cuando brilló el día claro y luminoso en que se alzó de si* 
postración obra esclusiva de las utopías de nutstros legisladores y 
de los que se hicieron dóciles instrumentos del error fuuesto del li
beralismo, se percibió con evidencia abrumadora el abismu abierto 
éntrelos que han usurpado la prerrogativa de representantes del pue 
blo y han tenido el atrevimiento y la audacia de gobernarlo contra 
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su voluntad y con principios hostiles a su constitución ínitma y pro
funda y a la nación entera. Sí, la razón, las observaciones de los pu
blicistas verdaderamente inspirados en los intereses y tendencias de 
nuestra sociedad, habían ya demostrado ante el mando la contradic
ción en que se había incurrido y que pesaba sobre el pueblo mexlca~ 
no al imponerle una Constitución y un gobierno primero abierta
mente liberales y más tarde franca y prácticamente ateos. Que es
te fenómeno tenga realización en un pnís sometido a íangre y fuego 
por un conquistador atacado por la fiebre de perseguir a Dios y a 
sus ministros, es explicable sin dejar de ser absurdo; pero que se 
desarrolle en una nación donde se ha hecho la declaración expresa de 
que los principios democráticos son la base de su constitución públi
ca y de su vida social es sencillamente monstruoso y monstruosa
mente tiránico. En Jalisco, el decreto 1 9 1 3 vino a hacerles a los 
católicos la revelación inapreciable de que el número, la unión, la 
unidad y la acción resuelta y decidida a reconquistar las posiciones 
perdidas, son un poder que lleva al triunfo sin necesidad de afilar el 
puñal de Marco Bruto y de hundirlo en la mitad del corazón del dic
tador; a los opresores les advirtió que lo que han llamado ellos pom
posa y enfáticamente leyes constitucionales, discutidas e implanta
das en nombre del pueblo y para el pueblo, no son más que fórmu
las,' que, aparte de carecer de sentido real y práctico en nuestra 
vida social, entrañan, son la expresión de un despotismo que habría 
espantado al mismo Luis XIV. La revolución, que jamás ha conocí' 
do ni reconocido el pueblo, que lo ha reducido a una palabra sin 
sentido y que lo ha torturado con el ostracismo de Atenas, con el 
ilotismo de Esparta, con la servidumbre de Roma y con la guilloti
na del Terror,tuvO que encontrar al verdadero putblo, no al que for
jaron la imaginación calenturienta y loca y el odio^i la Iglesia de los 
constituyentes de 9 1 7 ; sino a una muchedumbre que lleva a Cristo 
en sus entrañas,que ama a la Iglesia con el corazón y que al ser ázo 
tada una y cien veces por los opresores se puso de pié, se ir guió 
altiva, serena y fuerte y gritó: Cristo reiaa, Cristo impera. 
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E L T A L Ó N D E A Q U I L E S 

La tiranía es más bien un fenómeno social que un fenómeno 
político. Los pueblos que llegan a caer bajo el puño óV la espade 
de un dictador llevan sus entrañas devoradas por el enervamiento 
oculto, secreto y profundo que mutila los caracteres, que trunca el 
vigor y la plenitud de la personalidad individual, que profana y 
carcome el tronco recio y robusto de la familia y del hogar y que 
hace de cada hombre un guerrero sin lanza y sin escudo, impoten
te para defenderse y combatir en las luchas ardientes que hay que 
sostener contra el despotismo. Puede afirmarse que la tiranía que 
pesa sobre las nacienes que han iuclinado su frente ante los déspo 
tas se apoya, por una parte, en una multitud de pequeñas tiranía 
y en una muchedumbre de esclavos que empezarán a serlo no el día 
q u e César cruzó el Rubicón y desplegó soberbia y orgullcsamente 
su toga en el Capitolio; sino cuando Cornelia dejó de modelar y for
jar espíritus enhiestos en la fragua ardiente del hogar, cuando la 
disolución de las costumbres en oleaje impetuoso arrebató e hizo 
naufragar las virtudes privadas, cuando la servidumbre económica 
extendió sus ataduras a casi todos los brazos y cuando los Gracos 
cayeron bajo el puñal de los patricios. 

Quien no ha sabido triunfar de sí mismo ni de sus pasiones y 
ha dejado que sobre su espíritu se extienda el imperio de la carne y 
de la sangre o h todas sus efervecenctas y sus estragos no puede ser 
masque esclavo o tirano, no se da medio. Y por esto cuando los 
romanos habían perdido hasta el recuerdo de la austeridad de Ca
tón y del desinterés de Gincinato, la historia de Roma comenzó a 
ser la historia de la tiranía, como antes, en los tiempos de la Repú
blica, tiempos fecundos en caracteres enteros y robustos y en fami
lias sondamente constituidas, había sido la historia de las luchas 
por la libertad. D ; igual manera cuando la riqueza se reconcentra 

-en manos de unos cuantos y la inmensa mayoría tiene que contraer 
deudas enormes con los patricios y retirarse al Monte Sagrado para 
oír la palabra de Menenlo Agripa, la libertad no puede Ser más que 
una palabra vacía. La tiranía, pues, que n o es mas que la servi
dumbre en su aspecto político arranca de la esclavitud social y es 
por lo mismo, mas bien u n fenómeno social que político. Entre nos 
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otros se ha padecido un grande error al pensar que el despotismo 
es un problema político,y grandes y profundos dolores hemos tenido 
que sufrir por querer poner tétminoa nuestra servidumbre con r e 
cursos meramente políticos. De aquí que los que han querido ven
gar a la libertad ultrajada no han visto más que un hombre y un 
nombre,y han creído que la caída de aquél y la ignominia de éste ños 
llevarían al resurgimiento de la justicia. 

Y una y muchas veces ha visto la* historia de nuestro país a Mar
co Bruto herir a César, desgarrar su toga y anunciar a voz en cuello 
la resurrección de la libertad, pero también ha ido a la tienda del 
hijo adoptivo del conquistador de las Gallas, ha contemplado la vi
sión siniestra que decía, "nos vermos en Filipos" y ha asistido al 
triunfo de Angosto. Y no se ha conseguido otra cosa que cambiar 
los nombres y los hombres, pues la servidumbre, la tiranía subsiste. 
Cicerón, mas lógico y más profundo conocedor de las verdaderas 
causas: de las tiranías enunció una fórmula digna de su talento y 
de su fama, cuando después de saber que César había sido apuñalea
do, exclamó.- "e l tirano ha muerto, pero la tiranía está en pie. ' ' 

Nosotros podemos recoger la célebre frase del orador romano y 
pronunciarla sobre el estruendo de*todas nnestrrs revoluciones y so
bre los despojos de nuestras tiranías y ante el remedo de Augusto 
que ha venido detrás de la sombia de Bruto: sí, han muerto nues
tros tiranos, pero la tiranía está en pié. Esto significa que se ha 
errado el camino y que se ha caído en una profunda y doloroga equl— 
vacación. Se ha pensado que la tiranía está arriba y solamente arri 
bay no se ha visto con claridad; se ha creído que el hierro inflamado 
por el odio y por la hoguera de la guerra civil rompería el yugo de la 
servidumbre y los grillos que pesaron sobre el cuerpo de la Patria y 
se ha ido en línea recta al fracaso má<? ruidoso. Y es tiempo ya de 
que se les busque una interpretación más exacta a los hechos y de 
que se les aplique otros remedios. Y para esto debamos empezai 
por reconocer que la tiranía no es puramente una cuestión política, 
sino que en el fondo entraña un problema social que consiste en la 
mutilación del hombre y de la familia, en la ausencia de caracteres 
recios y vigorosos, en la servidumbre económica del mayor número 
y en el aislamiento de las energías individuales. Por lo que toca al 
medio práctico de suprimir realmente las tiranías hay que convenir 
en que el menos eficaz es la violencia. 

Y por desgracia, entre nosotros, porque sobre nuestra psico
logía- pesa la espada de los caudillos, e) puñal de los astéanos de e s -
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crucijada y la sangre derramada siu piedad durante nuestras revolu
ciones y en los espectáculos en que,las muchedumbres hacen la apo
teosis de los que matan y ponen en peligro lá vida humana, nun
ca se piensa, cuando se trata de combatir la tiranía, más que en el 
arma fratricida. Se ignora que un pueblo que necesita apelar a la 
fuerza para hacerse respetar de los que lo gobiernan es el más débil 
de todos los pueblos y que ningún país puede desenvainar su espada 
todos los días para contener las avances del despotismo. Hay un 
broquel que no se rompe jamás, con tal que haya sido fundido en el 
molde ardiente del alma de las muchedumbres, y que llega a cansar 
el brazo de los opresores, si tiene la consistencia perdurable de la 
roca endurecida. Con el fue vencido el más grande de los despotis
mos y el más arrogante de los colosos de los tiempos antiguos» con él 
la libertad se Levantó de su sepulcro y fue al Capitolio a ceñir sus 
sienes con la diadema de los emperadorea romanos. Es la resisten
cia indomable de los espíritus que llegan a tener conciencia cierta y 
profunda de sus destinos y que $e arman de la energía inquebranta
ble de los que caen y se dejan torturar, pero que nunca llegan a ca 
pitular. Cuando los primeros cristianos,pobres e inermes, aparecie' 
ron frente al César, éstese dijo: "Tengo mis legiones y mis capitanes, 
venceré'*, los discípulos de Jesús se decían: "contamos cou una vo* 
1 untad quesera más fuerte que todas las espadas y que cuando este' 
mos en posesión del número nos dará la victoria''. La voluntad re ' 
sistló una, dos, cien, mil veces; el uúmero creció y el César por vez 
primera confesó su derrota. Los pueblos siempre se hallan en po
sesión del número y éste, cuando se trata de uua sociedad enfermiza, 
enclenque herida por la desorganización y por el enervamiento de la 
voluntad, es un ignominia, pues entonces la tiranía, que es la victo
ria de uno contra todos, es inevitable' , 

Si el número aparece armado de la voluitad enérgica, firme y 
vigorosa del pueblo el triunfo es seguro y conforme a la lógica de 
los hecnos, porque entonces se libra una batalla en la que luchan to
dos contra uno. De aquí que el escudo de los pu¿blos contra el des' 
potismo y contra las leyes injustas se forja sobre el yunque del nú
mero y en la fragua de una voluntad Inquebrantable. 

Los tiranos siempre tienen espada, los pueblos de ordinario ca
recen de ella y el día que la empuñan y se lanzan p t r el camino de 
la violencia y de la sangre alzan sobre la tiranía de uno, la tiranía 
monstruosa de todos, para caer de nuevo en el despotismo de uno. 
Los pueblos siempre tienen el nú ñero, y, para vencer a los déspotas, 
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n o necesitan más que de voluntad para resistir y rechazar cOn el*'non 
possumus'' de los mártires los absurdos de sus opresores, y así caen 
al mismo tiempo el tirano y la tirauía; el tirano, porque les leyes re -

chazadas por las mayorías caen en el vacío; la tiranía, porque a dos 
pasos del Capitolio está la roca de Tarpeya, que es la resistencia in
domable del pueblo y nadie aspirará a ser déspota. La victoria alcan
zada por los católicos de Jalisco es una comprobado"> elocuente de 
esta serie de observaciones acerca de la tiranía, y la caída estrepito' 
sa y ridicula del decreto I 9 1 3 qpe fue derribado por la resistencia pa' 
si ya del pueblo, que es una de las formas más enérgicas, es una lec
ción que nadie debe olvidar y que todos deben poner en práctica. 
Ep esta ocasión el número y la energía de la voluntad, ñola desola
ción de la guerra civil, entraron en acción v fueron el broquel en que 
las iras de los déspotas disparadas con el arco tendido con todo et 
impulso de la fuerza bruta y ciega se embotaron y cayeron inertes a 
los pies del vencedor. 

Si la obra de los católicos jalisciensea se hubiera limitado en
tonces a una amarga y llorosa lamentación, o auna protesta por es^ 
crito lanzada profusamente y repetida por espacio de o ¿no d í a3 se 
habría ido de frente a la derrota y el radicalismo se habría so 
brepuesto a las aspiraciones del pueblo; pero no fue así; por esa 
especie de intuición que pocas veces falta ante el peligro y en 
medió de nua situación diticil' se comprendió que el combate, si 
sé quería tr iunfar, debía prolongarse varios meses y que la labor 
de resistencia exigía que el escudo levantado en alto por milla 
res de brazos ante el terror asomara en la a l tura hasta vencer'. 

Seguramente que faltó Peiayo y que nofueaon ochó los si
glos que se necesitaron para vencer; pero el corazón herido del 
pueblo y la importancia clara, práctica y precisa de aquella 
cuestión de l ibertad hicieron que no faltaran caudillos y que hu
biera la constancia indispensable y así fne como todos, empuja
dos por el aliento impetuoso de una solidaridad estrecha y pro
funda, se prepararon a sostener el encuentro. 

, En una entrevista que celebró un grupo numeroso de muje
res encabezado por los damas católicas, que tauto se distinguie
ron por su actividad incansable, con el Gral . Diégubz. éste, cuan
do se le habló de la derogación del Decreto 1913 indicó que el 
veintidós de julio daría a conocer su resolución, de acuerdo con 
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el entonces Gobernador interino del Estado, Manuel Boaque t - , 
Con este motivo, y por haber dicho el expresado general 

que no le constaba que realmente to.lo el pueblo estuviera en 
descuerdo con el decreto, se tomó la resolución deque se lanzara 
nna hoja e»i la que se ci taría a todos los cató lieos para que acudie 
ran a l a estación delferrocarrit con elobjeto de que se tuv ie ra u n a 
demostración evidente de que la sociedad rechazaba abier tamen 
te la disposición absurda del Congreso. A las once de la maña
na se celebró una j un t a con el tin de tomar medidas encamina
das a que concurriere el mayor número posible y a que se proce
diera en orden y con toda la compostura que exigía el caso. 

Se temía el fracaso, porque se creía qoe el a tentado de D, 
Luis Castellanos Tapia perpetrado el día doce jul io del año 
anterior cuando se protestó contra la aprehensión de los sacerdo 
tes y el cateo de los templ j s , podría repetirse y pocos se a t reve , 
r ían a presentarse en el lugar señalado para hacer la n*anifesta_ 
ción. Reinaba en toda la ciudad una espectación profunda, me« 
cía de esperanza y de temor, ya de que no se obtuvierael resul ta" 
do apetecido.ya de que arreciara la persecución inút i lmente y d~ 
que se cometiera algún atropello. La hoja había llegado o p o r e 

tunamente a todas* par tes y todas las familias se prepaiaban pa_" 
ra acudir a la hora y lugar señalados En t re dos y media y 
tres d é l a tarde las calles comenzaron a verse m u y concurridas; 
grupos numeroso* formados por personas de todas edades y con
diciones se encaminaban t ranqui lamente al lugar designa do. El 
resultado sobrepasó, por lo que respecta «1 número, las esperan' 
zas de los organizadores, pues a eso de las cuat ro el amplio espa* 
cío quese halla ent re la estación y el ja rd ín de San Francisco, 
éste y las avenidas adyacentes habían sieo invadidas por u n ' 
verdulero mar humano. Todo movimiento era práct icamente 
imposible y había instantes en que aquella masa humana , como 
ola inmensa formada, por una cohesión fuerte y estrecha, avanza ' 
ba o retrocedía convert ida al parecer en nn selo cuerpo ijom-
pacto cuyos átomos fueran hombres, mujeres, jóvenes'y niños 
Las fotografías publicadas hasta ahora no pueden dar una idea' 
cabal del conjnnto grandioso que ofrecía aquella mul t i tud . - La 
comisión 'estriba formada por las señeras Palomar de Verea. 
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García de Cañedo, Rivera de Blanco,Camarena de de la Mora, Cues* 
ta de Corcuera y las señoritas Gómez y Sánchez Aldana, García de 
Qnevedo y Cortés Herrera,accmpañadas de Ildefonso Loza Márquez 
y Gabriel Ortjz. miembros de la A. C. J. M. Estos últimos acompa
ñados de Joaquín Méndez, luchador incansable y valiente, y de Ra
món de la Mora fueron a comunicarle al general que la Comisión iba 
a hablarle. La ansiedad crecía de momento en momento, porque de 
pronto y por breves instantes no se sabía que sesgo tomarían las co
sas. Por fin se supo que Diéguez había resuelto no recibir la co
misión y que él se presentaría en uno de los balcones a hablarle a la 
muchedumbre. Apareció acompañado de algunos, bastante conoci
dos por su radicalismo y su odio a la Iglesia. La comisión de damas 
intentó hablar, pero fué imposible hacerse oír, dada la distancia que 
había entre el balcón y el lugar donde aquélla se encontraba. 

Entonces el Ingeniero Salvador Cuéllar y José Flores Bermúdez 
levantaron sobre sus hombros al autor de este esbozo de historia y , 
en nombre de los católicos, se le dijo a Diéguez que la libertad era 
indispensable para que cesara la discordia y fuera posible que todos 
los mexicanos se confundieran en un abrazo fraternal,y que para es 
to,urgía que él prestara su apoyo para que fuera derogado el decreto. 

Pero la palabra que se había hecho oír era un eco perdido, un 
acento débil, casi apagado frente a la grandiosidad del momento y 
de la situación. Se necesitaba que se oyera vibrar la voz del colo
so, era indispensable que hablara el pueblo. Y para esto era urgente 
que alguien se le acercara al oído y que le dijera: "Ursus, Ursus, 
grita, ruge tú estremecido de indignación frente a la bestia". Mas 
¿quién podría fundir'en el molde de la unidad los millares de cerebros 
allí reunidos y cómo impulsar los labios y la lengua para que resona 
ra el grito de la multitud? Lo que nadie habría podido hacer en esos 
momentc s lo hizo por un movimiento espontáneo el mismo pueblo. 

La piimeía frase dicha por Diéguez fué esta: "Ante todo ha
béis sido reunidos aquí por un engaño Entonces rugió indignada 
la multitud, millares de brazos se alzaron para protestar, se agitaron 
en el aire sombreros y paraguas y se oyó uniforme, estruendoso, co
mo el bramido del océano un no enérgico y repetido por tres o más 
veces. 

Os dijeron añadió Diéguez,que yo pedía una demostración de que 
soiscatólicos, SI'sí! sí! gritó estruendosamente la multitud, Pues bien 
ya lo sé, ya lo sabía b'cemucho tiempo,dijo el general'pero vuestros 
sacerdotes os engañan^ og jjan engafjado.,.J*Oj uo,opf contentaron )oa 
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católicos Ellos no quieren acatar la ley, obedeciendo el decreto, 
IQIS , replicó Diéguez. No, 'no, no, se oyó de nuevo. Pues bien 
que se queden los que tengan que responder de sus actos y se reti
ren los demás. No, no, no, prorrumpió temblando de coraje la mu ' 
chedumbre ¿Sois mexicanos? preguntó Diéguez. Sí ,s í , sí. res
pondieron los presentes. Pues bien, señores, no tenéis más que dos 
caminos: o acatar él decreto 1 9 1 3 expedido por el Congreso . . . . 
No, volvieron A gritar las millares de bocas de los alií retiñidos! (dé
jenlo que acabe de hablar, dijo alguien en voz muy fuerte) o aban
donar el Estado como parias ' ' . 

Resonó entonces una estrepitosa carcajada en tanto que Diéguez 
le volvía la espalda a la multitud y ésta se desataba en duras y ené r 
gicas maldiciones. Diéguez no supo comprender su posición, porque 
de OTRO modo habría contestado más cuerdamente. El debió íimitar-
s« a Indicar si prestaba o no su APOYO para conseguir LA derogación, 
pues legalmente no podía hacer otra COSA en esos días en que no 
era má* que militar y no Gobernador por estar en su lugar Manuel 
Bouquet; pero muy lejos de dar una prueba de verdadero respeto al 
pueblo, lo menospreció con una actitud y una respuesta absurdas 
desde el punto de vista jurídico y antidemocráticas por tratarse de 
un plebiscito en todo CASO muy respetable. 

Mementos después se dejó SENTIR la ira de César, pues apenas 
empezaba a disolverse AQUELLA multitud, cuando policías de a pie y 
de acaballd Be precipitaron sebre aquellas gentes inermes y .pací facas, 
como si se tratara de atacar un ejército en pié de guerra y de cara al 
enemigo en el campo de batalla. Sñ^ r i t a s , niños, ancianos, jóve
nes, cuantas5 personas tuvieron la desgracia de hallarse al alcance de 
aquellos cosacos recibieron macanazos, caballazos y machetazos. 

Un sujeto apellidado Borrayo se distinguió en esta jornada en 
que la fuerza bruta hizo sentir su saña una vez más sobre los católi-
eos. A pesar de todo esta jornada gloriosa y de altísima significa* 
ción en lo que se refiere a la reconquista tuvo una trascendencia in
calculable y una resonancia qae impulsó a todas las poblaciones del 
Estado a seguir el mismo camino. Y pocos días después grupos nu
merosos y enact í tud pacífica se presentaban ante las autoridades 
respectivas de las poblaciones, a p e l i r q u e oficialmente se solicitara 
delCongreso la reconsideración de aquel asunto tan debatido ya y la 
derogación del decreto Í 9 1 3 Por lo que TBEA a lo que aquél hecho 
significaba respecto a la reivindicación de los deiechos católicos, de-
fre tenerse en cuenta la distancia que hay entre ĉ we se hubiera l&P,* 
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lado a la luz pública una protesta escrita que, aunque hubiera expro* 
sido el sentir de loa catolice a no había hecho experimentar la fuerza 
del número a presencia delotque daban a conocer t ti indignación,y ana 
manifestación numerosa, aplastante, abrumadora que pndo reunir en 
un momento dado los des poderes más grandes que acaban con los 
tiranos y con las tiranías: la multitud fundida en una sola idea por 
la cohesión y la solidaridad del pensamiento y la voluntad resuelta, 
decidida irrevocablemente a resistir y a rechazar, sin derramamiento 
de sangre, sin los estrépitos que levanta el choque de las armas las 
leyes despóticas. Y aunque de pronto y al parecer toda aquella labor 
resultó estéril,infecunda, inútil, sin embargo sus consecuencias bien 
pronto se hicieron sentir no solamente en el estado de ánimo de los ca 
tóhcos de Jalisco,si no en el de los de toda la República. Más ann'.lle 
garon a pesar .agravltar sobre el espíritu detosropresores que, golpeados 
rudamente por aquella corriente de opinión desbordante y formida
ble, como río que había roto su canee inesperadamente, empezaron 
a creer que había que cambiar de ruta, porque de otro modo se iría al 
ridículo y a una situación bastante peligrosa. Por otra parte aquel 
espectáculo y aquella actitud revisten una gran novedad, porque' 
los revolucionarios habían combatido en los encuentros en que la 
fuerza del brazo choca Con el acero del enemigo; pero jamás habían 
tenido que hallarse frente al pueblo armado de su número y de su 
voluntad y con el broquel de la soberanía de la opinión. Páralos 
mismos católicos aquella jornada fue un ensayo y una lección 
que no conocían más que de oídas y que habían empezado a practicar 
con an éxito insuperable, inaudito, colosal. 

V I C T O R I A Y E S P E R A N Z A 

Entre el hombre y el Estado hay un abismo; quien lo salva es 
el vencedor y será el que imponga las condiciones al vence-
cido. Casi siempre, a*í lo "ensena la Historia, el Estado es el 
que ha tendido un puente f obre ese abismo, se ha acercado al 
hombre, lo ha encontrado disperso, desarmado y solo. lo ha vis
to de arriba a abajo, lo ha mirado fijamente, le h* atado los brazos 
y ha puesto sobre sus hombres el fardo de la servidumbre. Pocas 
veces el hombre ha podido atravesar el precipicio, acercarse a| 
alcázar de los que gobiernan y conseguir que ¡»us destinos y sos 
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intereses sean respetados con la reverencia que merecen. En los 
combates enconndos que han sostenido el Estado y el hombre, ordi
nariamente se h ÍII entrecruzado el acero del que invade y la espada 
del que se defiende y casi siempre el imperio loco, ciego, implaca
ble de la fuerza y de la sangre ha alzado su tienda sóbrelos despojo 
de los que rendidos por el cansancio, debilitados por la fatiga y el 
desangramiento han tenido que sucumbir. El águila prefiere lle
var en sus garras el cuerpo inerte y ensangrentado de un pájaro sin 
vida, a calentar al aguilucho que perece en un nido abandonado y 
que pudiera disputarle más tarde la presa. En estas palabras se 
encuentra la tío tesis de la Historia de la fuerza aplicada a la Solu
ción d e los conflictos humanos y de la historia política de los pue
blo, cuando el poder moral se ha extinguido o no obra sino muy dé
bilmente sobre las almas. 

Una situación así puede encontrar un símbolo en una espada 
rota y caída a los pies del gladiador más afortunado, mientras un 
brazo más diestro y fuerte desarma y hiere al vencedor. En los 
tiempos antiguos César desgarraba la carne nueva de los aguilu
chos o los entregaba al silencio y a la ignominia, para que no 
fueran alguna vez a aletear en tomo del Capitolio- En aquella 
edad y después que los plebeyos maldijeron a Bruto al ver la toga 
ensangrentada de Julio César en las manos de Marco Antonio,la espa 
d a de César cayó pesadamente sobre los despojos del pueblo v éste pe 
recio. Cuando el aliento espiritualmás impetuoso que ha sacudido el 
alma envejecida de los pueblos sopló sobre la frente mustia y entris
tecida de la humanidad y renovó las energías íntimas y secretas del 
corazón con la llama ardiente del Cristianismo,que es elúnico sistema 
lógico de amor y de justicia, el elemento moral se levantó de su pos' 
traciÓn, se interpuso entre el brazo acostumbrado a someter y a es
clavizar y el cuello del vencido cargado de ignontiniajy entonces fue 
posible encontrarle una selución al conflicto surgido entre el fuerte 
y el débil, entre el vencedor y el que había caído en elpolvo con el 
escudo roto y el músculo destrozado. El Estado sintió entonces so* 
brela enormidad desu poder el influjo de la justicia, de la verdad y 
de l amor ,yla clemencia y la serenidad de Tito.de Marco Aurelio y de 
Antonino, blancas estrellas que aparecieron un día en el cielo obs
curo de la Roma imperial, perdieron su blancura y su luz ante la 
claridad luminosa de Luis I X , Rey de Prancia.de Alfredo el Gran
de. Rey de Inglaterra, de Alfonso el Sabio de España, de Esteban, 
Rey de Hungría y de todos esos soberanos que supieron ennoblecer, 

http://Tito.de
http://Prancia.de
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con la magestad de la Cruz, la magostad de César prostituida por 
las crápulas de Nerón. Pero el monstruo llegó a romper las liga
duras con que la caridad y la luz habían refrenado los impulsos 
ciegos y desbordantes del brazo del Estado, y entonces hizo esfuer
zos titánicos por volver a las posiciones que le había sido arrancadas-
Y si bien es cierto que fue hacia allá por un camino muy distinto 
del que recorrió en la época pagana,sin embargo supo llegar al pun 
to adonde se dirigía. ¿Cómo? El hombre, durante la Edad Media, 
por un prodigio que solóla Iglesia Católica ha podido realizar, no 
era átomo, no era usa fuerza aislada, no era un poder encastilla
do en su pequenez y en la miseria de su debilidad, no:era la energía 
del numero forjada por los vínculos internos e invisible 8 de un 
pensamiento común en el mundo de los espíritus y por la trabazón 
de intereses y de brazos en el mundo de los hechos. Este era el 
hombre y, por lo mismo, del hombre de la Edad Media podía decir 
se la frase profundado Luis Veuillot "el hombre es la sociedad". 

Todo esto lo sabía, lo conocía el monstruo y, en nombre de la 
la libertad y del pueblo que entonces fue llamado a combatir por él 
y para él, fueren rotas loé lazos espirituales que habían establecido 
la unidad en el mundo interno y fueron rotos también los vínculos 
que habían hecho aparecer la unidad en el mundo exterior. Luis 
XIV, con sus caídas y sus deslices armó la diestra de los reforma
dores y éstos ciegos de furor, sedientos de sangre y ávidos de 
reinar, como todos los revolucionarios, descargaron golpes formi
dables en todas partes y sin descanso. Entonces fue herido de 
muerte el espíritu de provincia por la palabra inflamada de Mira-
beau v de Thouret. "El espíritu de provincia decía este último es 
un espíritu individual, enemigo del verdadero espíritu nacional''. 

Ya antes Turgot había suprimido las corporaciones de trabaja
dores y, como un recuerdo viviente de la tradición era la familia 
para demolerla la Convención abolió la libertad de testar El hombre 
dejó de ser entonces la sociedad para ser el individuo, el átomo, la 
energía aislada, dispersa e impotente para contrarrestar la absor
ción casi fatal en que el Estado hace desaparecer las prerrogativas 
humanas. Y como se había puesto especial cuidado en redi vivir al 
pueblo y se le proclamó soberano y a Dios y a su Cristo se lo pros
cribió quedaron cara a cara el monstruo y la bestia.es decir,el Esta
do, que cuando renuncia a Dios tiene que ser un monstruo, y el pue
blo que cuando ao tiene a Cristo llega a ser una bestia temible y in
saciable si logra romper el látigo del domador. 

http://bestia.es
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Y la vida política de los pueblos modernos gira en torno de 
un tje: la fuerza que descansa en dos polos que son exactamente los 
mismos en que, la Historia sorprendió a Augusto y al pueblo roma
no consumido por la tiranía. Actualmente no hay, ni puede haber 
ma* que vencedor y vencido y entre ellos la fuerza, que alguna vez 
se entrega en manos del pueblo para herir al déspota, pero que 
síemp'e vuelve a servirle dócílmeute a éste para restablecer su im
perio absoluto! 

Así las cosos el equilibrio es muy difícil, casi imposible, por- ' 
que nadie puede dudar de que el poder civil es uno de los grandes-
P o d e r e s humanos ni de que el pueblo por s u númereo e s tan fuerte' 
como aquél. La armonía y el equilibrio de las fuerzas humanas e x i g e n 
u n poder moral proporcionado al poder físico de que se dispone para 
q u e no intervenga el desconcierto, y como el estado moderno care
ce de aquella energía moral hay que temerlo todo. La verdadera 
resolución del problema Se encuentra en la organización de la Edad 
Media y, aunque es cierto que es mucho pedir que el Estado 
vuelva s u s ojos a Cristo, no es una utopia volver al pueblo a Dios o 
cuando menos fundirlo en el molde recio y firme de la organi
zación. Y con ella seguramente evitaremos hasta donde sea posible 
estos dos extremos igualmente dolorosos y terribles: la revolución 
y la tiranía. 

En confirmación de nuestras opiniones podíamos narrar los 
encuentros emocionantes y alentadores én que el viejo Winthorst, 
a l a cabeza de los católicos alemanes fortificados en el baluarte de lá 
organización,alcanzó sobre Bismark. el célebre Canciller de hierro;, 
el triunfo más brillante que registra la Historia de las luchas Con-' 
tra el despotismoo. De igual manera cabría hablar de las jornadas 
que dieron la victoria Á los católicos belgas que, después de coronar 
su frente con el laurel del éxito, han hecho de su patria, la inmor
tal Bélgica, uno de los pueblos mas cultos de la tierra. Pero estos 
hechos dan más de una vez lugar a la objeción de los que alegan la 
diferencia del medio y de cultura entre nosotros y los europeos 
y por esto la resistencia de los católicos dé Jalisco y su victoria tie* 
hen UNA doble fuerza: la de aer un ejemplo yla de haberse realizado 
entre nosotros. Después de esto ¿cabrá decir que la reconquista es 1 

imposible? 

Hecha la manifestación y conocidos sus resultados se siguió 
de frente y se procedió desde luego a pedir con insistencia que el 
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el Ejecutivo convocara al Congieso a sesiones extraordinarias para 
que fuera reconsiderado y derogado el decreto. 

E{ día 25 de julio se reunieron los diputados, para ocuparse otra 
vez del decreto y este hecho causó profunda sensación, porque cre
ció gigantescamente la esperanza y se creyó, por un instante, qne el 
confhcto desaparecería muv pronto; pero los s e f p r e s diputid s a 
pesar de que sabían,porque para esto no necesitaban tener los cono
cimientos indispensables para cumplir su deb?r de representantes 
del pueblo, que el Estado de Jalisco todo entero se hallaba extreme-
cido de indignación y no quería aceptar la disposición absurda del 
1913, no hicieron otra cosa que adicionar el decreto 1913 con un ar
tículo, en que se establecía las penas con que serían castigados 
los infractores de la disposición, y cambiar el número y designar
lo con el 1927. En el mismo oía fue publicado juntamente con el 
Reglamento expedido por el Ejecutivo. El pueblo volvió inme-
diatamentea la carga y, Sóbrelas protestas que aún aparecían en 
les puertas y ventanas, se fijó una nueva en la que se decía: "P ro 
testamos de nueve contra el decreto 1913 adicionado y su Regla
mento'». Es claro que la adición en el fondo, no tenía otro objeto 
que hacer más efectivas las penas que imponía el Ejecutivo, anti 
constitucionalmente, en el Reglamento anterior; pero es evidente 
que la sesión celebrada y la forma que s e le dio a la disposición 
fueron un ardi l p i r a desorientar a la opinión pública, entonces más 
despierta que nunca. Entonces sa pensó en urgir práctica y enér
gicamente al Ejecutivo a que convocara de nuevo al Congreso para • 
que fueran atendidas las aspiraciones de la sociedad 

El Vicario General del Arzobispado, Dr. D. Manuel Alvarado, 
en una comunicación fechada el 23 de julio y dirigida al Goberna
dor hacía notar con toda prudencia y corrección, que era indis
pensable que fuera derogado el decreto juntamente con él reglamen
to,, por las dificultades y la situación peligrosa que crearían uno y. 
otro. Igualmente los abogados católicos, después de interponer el 
reíürso de amparo que les* negó el Juez de Distrito, dirigieron un 
ocurso al Ejecutivo, y en él pedían también con fecha 19. de julio, 
que Se convocara á la Legislatura y se revocara el decreto, La co 
municación del Sr. Alvarado no fue contestada, pues el Gobernador 
alegó que el sojicitante se daba el título de Vicario General y no 1 

podía ser reconocido y era'preciso que lo hiciera como simple Mi
nistro. 

El rj&isn&o Sr, Alvarado, con fecha 24. dirigió un escrito ai Con-
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greso y en este escrito pedía también la revocación del tiránico de
creto. Es preciso reconocer que gran parte del triunfo alcanzado se 
debió a la actitud serena, prudente; pero inquebrantablemente enér 
gica del Clero jalisciense resuelto a abandonar los templos, a echar
se en brazos de la miseria y a bajar de nuevo a las catacumbas an
tes que rendirse ante las iniquidades de la revolución hecha gobier
no. A fines de julio circuló un pequeño folleto *m que la Autori
dad Eclesiástica, después de hacer algunas breves consideraciones 
acerca de la independencia que por derecho divino le corresponde a 
la Iglesia respecto del Estado, terminaba con estas breves y signifi
cativas palabras que fueron las mismas con que los primeros cris
tianos resistieron el despotismo del g°bierno civil sobre las con
ciencias: '*Al tratarse, pues, ahora de que los sacerdotes ejerza
mos nuestras funciones sacerdotales solamente con autorización del 
Estado, debemos responder de la misma manera y con el mismo es
píritu apostólico: 4 'debemos obedecer a Dios antes que a tos hom
bres" . 

Se acercaba el primero da agosto, día en que comenzaría a es' 
tar en vigor el decreto y, por tanto, era necsario que todos se pre
pararan a continuar constante y enérgicamente la resistencia. 

El Sr . Al varado, en vista de que las cosas continuaban lo mis
mo y de que muy pronto habría que tomar una resolución extrema, 
preguntó al Gobernador en una comunicación fechada el 29 que si 
Jos sacerdotes no serían molestados por el poder civil, si desde el 
primero de agosto continuaban ejerciendo sin haberse sometido a 
las dispoiicsones últimamente dictadas, 

El día 30 fue reiterada esta pregunta que fue contestada en el 
sentido de que no se le reconociera al Sr. Al varado el carácter de 
Vicario y que, por lo mismo, no se podría tratar el asunto con él. 
El Congreso contestó los ocursos que le fueron dirigidas más o me
nos en los mismos términos. T de este molo el Legislativo y el 
Ejecutivo se encastillaron en su despotismo y se mostraron resuel
tos a resistir abierta y tiránicamente a la voluntad del pueblo. Es
te a su vez. hecho un titán que .se había presentado erguido sobre 
la arena del circo a esperar sobre sumúsculo recio los golpes del Qé 
sar, y convencido de que se trataba de una cuestión de vida o de 
muerte; con el corazón henchido de santa y noble ira y decidido a 
no dejarse arrebatar las posiciones que la misma revolución había 
convenido en dejarle, esperó el choque seguro.de la vietorifr y apo-

http://seguro.de
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Sarn ien to y de su resistencia- El Sr. Alvarado, en vista de la obs
tinación de los poderes públicos y al darse cuenta de que no p o d í a 
esperar otra cosa que el silencio unas veces y el desconocimiento 
de su alta dignidad otras como respuesta a sus comunicaciones, di
rigió un escrito a la Legislatura y en él dio a conocer la determi
nación que tomó en el sentido de que los templos fueran abando-
nados, ya que por una parte no se le había contestado y por otra 
se pretendía ir adelante por el camino de la persecusión. 

El abandono de las iglesias exigido por las circunstancias 
dificilísimas creadas por la tiranía revolucionaria hizo que el decre
to cayera en el vacio y lo convirtió en una espada de dos filos que 
se volvió contra los - mismos perseguidores, y que después de he
rirlos en pleno rostro les desgarró las manos y los clavó en la 
picota del ridículo. Seguramente que ello* no llegaron ni si
quiera a presentir la situación en que iban a quedar colocados.y que 
nunca concibieron que tan fácilmente se les cargara de ignominia. 
Porque desde el momento mismo en que se dejaba de oficiar eu las 
iglesias no se podía tachar a nadie de conculcador del decreto,y por
que cesó el culto en los- templos y los sacerdotes y los católicos 
fueron a abrir las catacumbas en el hogar, la disposición del poder 
civil llegó a ser una fórmula sin sentido. 

El pueblo, con la sinceridad y el buen sentidlo de Sancho, gritó 
a más no poder para hacer notar que se iría al fracaso, que se iría 
al ridiculo, que gigantes o aspas de molino aquellas c o s a s que 
se movían a lo lejos y que en este caso eran los brazos de la mu
chedumbre, podrían volverse contra el caballero manchego, desar
marlo y derribarlo de su cabalgadura. 

Los poderes públicos, con el atrevimiento y el ímpetu de Don 
Quijote, aunque sin sus caballerescos sentimientos y sin su amor 
y su respeto a la justicia, arremetieron furiosamente, ñero muy 
pronto un golpe asestado sobre el puño de la tizona los hirió en la 
cara y los hizo rodar ignominiosamente por el polvo. 

¿Se podría obligar a los sacerdotes a que volvieran a los**tem
plos y a que oficiaran, para evitar que el decreto continuará sien
do un mandoble en el vacío? Pero esto lo rechaza el espíritu cons
titucional que literal y expresamente prohibe que se imponga re l i 
gión alguna,y no era otra cosa que imponerla exigir que se practi
cara tal o cual culto. Además, segúula misma Ponstitnción de 17, 
rlentro del (jo^ar se permite practicar ISB ceremppjaa p>l pujtp y 
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allí podrían y pudieron encontrar un refugio seguro y un reducto 
inexpugnable los sacerdotes, los católicos y la libertad. 

Frente a esta situación se quiso fingir que el poder público 
transigía y que la intolerancia, la intransigencia del Clero, eran las 
causas que habían creado aquellas dificultades y las mantenían en 
pié. 

Con este fin fueron publicadas unas declaraciones obscuras pa
ra la mayor parte de las personas y ambiguas para casi todos y 
en ellas se decía que el Ejecutivo, en vista de que no habían sido 
convenientemente interpretadas sus disposiciones, había creído ne
cesario hacer aquellas aclaraciones. En apariencia, lo que se ofre
cía era una transado,n pero en el fondo las cosas quedaban como 
las había colocado el decreto. Los católicos, que comprendieron 
el peligro que entrañaba aquella medida, se apresuraron a orientar 
a la opinióu y dieron a lu z una hoja en que se hacía notar que las 
circunstancias permanecerían las mismas a pesar de las declara
ciones. Y como en éstas el Gobernador llegó a hacer la afirma
ción categórica de que la responsabilidad de aquel estado de cosas 
pesaba no sobre el poder civil,sino sobre la Autoridad Eclesiástica, 
puesto que esta fué la que aseguró que las instituciones de la Igle
sia prohiban terminantemente a los ministros del culto, llenar 
los requisitos exigidos por el decreto, se publicó una h >ja suelta 
en que sa hacía una lar^a y resuelta exposición para demostrar lo 
que los hechos conocidos de todos decían con elocuencia incontesta
ble, esto es, que el radicalismo revolucionario, que las maquinado ' 
nes délas sectas masónicas había conducido hasta allí a los católicos. 

Había, pues, que defenderse del ataque abierto y franco 
de la opresión,erigida en ley y de la intriga hecha para engañar a 
los sencillos y para dividirnos. Nos hallábamos frente al edicto ab
surdo del pretor y ante la perfidia de Nerón empeñado en-despertar 
el odio de las muchedumbres céntralos cristianas, acusados de ha* 
berle prendido fuego a la ciudad de los Césares. 

Pero ni la violencia, ni la intriga ni las amenazas pudieron can' 
s i r la perseverancia de los católicos ni romper la trabazón real ,ef se' 
tiva, que hizo de todos un solo cuerpo, un solo brazo, un solo ejér" 
cito, una sola alma. La organización, qua no es sino la multiphci ' 
d i d d e faerzís y de factores fundida en el crisol ardiente de la uní" 
dad y que entoncas se raalizó inesperada v prodigiosamente ante el 
peligro y la opresión hizo sentir su efbacia para hacer fuertes, 
invulnerables e invencibles a los q«e salen del aislamiento y déla 
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solé Jad para centuplicar sus energía?, y para que cuando el tirano 
intente herir al que se atreva a desafiar su audacia y su poder, tenga 
que herirlos a todos y su furor se embote, se espante y se rinda. 

Dios quiso indudablumente dar en aquel tiempo de prueba y 
de lucha una lección a todos los oprimidas y quteo hacerles entender, 
con el lenguaje de los hechos que no admiten objeciones ni argumen* 
tos, que el camino más corto y seguro para ir hacia la reconquista 
y lograrla es el que Ueva a la organización, y que las sociedades 
quo se abandonan a la inercia y al aislamiento tienen que ser carga* 
das con el fardo de la ignominia. 

Entonces se comprendió que si para entrar en guerra contra el 
despotismo, no se hubierallegado pronta y enérgicamente a la fusión, 
la batalla se habría perdido por haber carecido de la unidad de pan' 
Sarniento y de acción sólidamente sostenida por la palanca del nú ' 
mero; pero a medida que arreciaba el aquilón y que se encontraba 
nuevos recursos para torturar, las conciencias crecía la indignación,se 
veía con más clandad las posiciones enemigas y se les atacaba con 
denuedo y bizarría. Y hoy cuando se nos pregunta por las armas 
mejor templadas contra la tiranía, muy lejos de hablar del puñal de 
Bruto nos limitamos a pronunciar esta palabra que para nosotros es 
sinónimo de victoria y para todos los católicos una esperanza: or ' 
ganización. 

S I E M P R E D E P I E 

Todos los que enaibolán la bandera de la revolución tienen que 
ser perseguidores, porque solamente así pueden trastornar las cosas, 
desconcertar los espíritus y esforzarse por trasformar radicalmente 
con golpes de violencia lo que ha echado hondas y profundas raíces 
en el corazón, en el pensamiento y en las costumbres. De aquí que la 
persecución, que en manos de los emperadores romanos fue una arma 
y un escudo para defender el Estado pagano,herido de muerte por el 
nuevo sistema predicado por los discípulos de Jesús, ha venido a 
ser en el largo período de revoluciones que hau sacudido a las so' 
ciedades en los tres últimos siglos, un sistema de gobierno que hace 
de la ley y de la espada una máquina de guerra destinada a demoler 
todas las alturas que se pongan a la revolución. Por esto, a pesar-
de que los caudillos despliegan delante de las muchedumbres el lá 



4U ANACLETOGONZALEZ PLORES 

baro de la libertad, los movimientos revolucionarios empiezan y acá 
ban por ser una tergiversación de las palabras y una contradicción 
monstruosa en A mundo de los hechos. Las revolucionen t ü n i n 
que chocar con la mole enorme que en el corazón de los pueblos en 
lo profundo de sus entrañas ha sido formada por las recias avenidas 
del tiempo, qne es y ha sido siempre corriente impetuosa en que BO 
brenadan y flotan los sistemas, las ideas, loa hechos.c^sas todas que 
fundidas en el alma de las sociedades llegan a ser su patrimonio es 
piritual. Y como un pueblo no se improvisa ni se demuele en un 
instante, sino que se necesita el influjo lento y tardío de los siglos, 
es preciso someter a una tortura sangrienta, implacable y espantosa 
a las cuerpos y a los espiritas para ir por el camino de las innova
ciones. Así ae explica que las palabras que se dicen el día sombrío 
y borrascoso de las revoluciones pierdan su sentido y expresen ideas 
que están en abierta oposición con su verdadero significado. Cual
quiera que haya visto aunque sea de lejos la orgía sangrienta de la 
revolución francesa y sepa que aquella inmolación única en la His 
toria por sus locuras y sus extravíos, fue hecha en torno de estas 
grandes palabras; libertad, igualdad y fraternidad, se pregunta es
pantado si aquellos hombres habían perdido el sentido común, o las 
palabras habían sido despojadas repentinamente de su significa
ción ya qne nadie era libre fuera de los revolucionarios, nadie tenía 
dereobo a maldecir laguillotina,ni a ser hombre, ni a vivir si quería 
pensar y sentir como pensaba y sentía toda la Francia. 

Esto movió a Donoso Cortés a pronunciar aquellas palabras tre" 
mendas que pueden ser dichas de todas las revoluciones y qne son 
un anatema;" A esa República que se llamó de las tres verdades,yo 
la desmiento, es la república de las tres blasfemias, es la república 
de las tres mentiras''* 

Las revoluciones, por su estructura, por so naturaleza y por el 
curso que forzosamente les imprimen a las cosas y a sus hechos y 
para no profanar la majestad augusta de las palabras, deberían 
declarar que son, qne serán, que no pueden dejar de ser la es 
clavitud más gigantesca que pesa scbre los pueblos. De igual 
manera deberían afirmar qne se consagrarán, como de hecho sa con
sagran,a afilar la espada de la persecución, porque sin ella dejarían 
de ser lo que son, dejarían de ser el potro en que se hace padecer 
los más crueles e ignominiosos tormentos al espíritu nacional. L a 
persecución, en su aspecto y en su líneas generales, en los tiempos 



LACÜESTION RELIGIOSA EN JALISCO 445 

antiguos y salvo muy raras excepciones era fecunda en sangre y en 
inmolaciones estériles. 

Y por esto, cuando el emperador extendía la orden de que a l 
gún patricio se abriera las venas no podía esperarse má3 que el s i 
lencio y la esterilidad de la vida. La persecución vino a trocarse 
en riego copioso que hizo germinar la semilla de una nueva huma
nidad, cuando la conciencia del hombre fortalecido por la gracia 
aupo arranoar gestos de gallardía de los rostros de los mártires y la 
verdad llegó a ocupar su puesto de honor. Hasta entonces la ver
dad habla tenido que ocultarse y huir la presencia del César que, al 
parecer, no podía menos de llenarlo todo coa su figura v con su 
sombra. Los filósofos y los artistas temían Ja perseucióu contra 
las ideas y pensaban que habla que rendirle a la verdad un culto 
secreto que no traspasara jamás los límite* del santuario invisible 
del hombre interior. Los cristianos proclamaron la supremacía de 
la verdad Bobre la idolatría del Estado, provocaron la ba-tia de la 
persecución y fueron a la arena del circo a asperarla de pié y sere
namente. La peraecuoión, antes polvo inerte y sin vida, se volvió 
limo fecundo y rico que multiplicó el número de los mártires. DÓ3-
de entonces allí donde se inicia y se consuma una persecución, las 
energías religiosas se purifican, crecen, se agigantan y sobreviene 
un florecimiento inesperado y magnífico. Y como toda revolución 
es una gran persecución, la que nos azotó y nos acosó con sus dar
dos y sus saetas, por la ley misteriosa de los rechazos providencia
les, se ha tornado aurora, de noche tenebrosa que fue; se ha conver
tido en pujanza y desbordamiento incontenible de luchar, de sacri-
ficaise por el Cristo, de odio ciego y loco que era cuando se desen
cadenó 

Por tanto, la persecución en manos de los revolucionarios, apar
te de ser un absurdo político y social es un contrasentido en lo que 
se reliare a sus resultados. Es un abs'irdo político y social, porque 
cuando baja la marea de las pasiones y llega a serenarse el mar 
antea revuelto y alborotado se vuelve al mismo punto de donde se 
partió. fcSa partió de la tiranía?" Pues a ella se vuelve sip reme, 
dio y sin esperanza; sin remedio, porque las tiranías son enfermeda
des profundas que no se curan con una ribehe de tempestad; sin es
peranza porque la desilusión llega a pesar sobre todos los espiritas. 
¿Sa partió de la esclavitud económica? Pues a ella se torna con el 
bajel roto y dos mantel ido, porque los caudillos triunfantes y se -
dientoj d<3 pxtar y d9 oro, devorarán el erario y será preciso que las 
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cargas econó nica*» crezcan enormeetnnte y, por lo mismo, qne las 
cadenas se estrechen y se desangren los músculos. ¿Se partió de la 
Cruz para ir contra ella? pues a ella se vuelve con la angustia del 
hijo próiigo en la cara,la cabeza inclinada y el corazón inflamado de 
amor. Y es que la persecución que es dolor, que es noche profun
da, que ea herida honda y ancha abre los ojos del espíritu, despier
ta el afán de lo infinito y de la luz y las almas se tiemplan, se orien 
tan hacia el Calvario y van hacia él, ' 'No se puede ser ateo, escri
bí** hace poco tiempo ea estilo brillantísimo durante la guerra euro
pea Mr. Lavedan, frente a un cementerio nacional". 

He aquí i>or qué cuando la mano sacrilega del legislador empujó 
al Clero de Jalisco por los caminos de la persecución y lo obligó a 
abandonar los templos, y ae aproximó el día angustioso de la dea-
pedida se dejó sentir una intensa y fuerte conmoción espiritual ineg 
perada, casi imposible Las iglesias se veían invadidas por mucha* 
dumbres ansiosas de elevar sus preces en los lugares que el pueblo 
ha querido construir y consagrar al culto divino v que la revolu
ción ha arrebatado cínica y brutalmete. Y cuando se llegó el ins
tante definitivo de la despedida, el llanto del pueblo oprimido y per
seguido hizo resonar con sus largos y dolientes gemidos, aquellas 
viejas bóvedas que, al -parecer abrumadas por ei cansancio y las fati
gas del tiempo callaban, frente al dolor inmenso délas muchedum
bres. P¿ro fuera de allí, en torno de las iglesias se libraba el santo 
combate y era preciso enjugar las lágrimas,para empuñar de nuevo la 
espada y resistir hasta el fin, hasta hacer cambiar de frente a los opre
sores. Ya a fines de julio había circulado una hoja suelta en qne 
se trazaba tste programa de acción; el día último del mes de julio 
comunión general y desde el primero de agosto luto riguroso de 
los católicos. El luto debería consistir y consistió, en poner moños 
negros en las p"ettas y ventanas, en abstenese de paseos y diversio
nes, en hacer solamente las compras más indispensables y en la su
presión de músicas, fiestas,empieo de coches, automóviles y tranvías. 
Este programa fue desarrollado al pie de la letra y llegó un instante 
en que la ciudad, la hermosa y alegre Guadalajara, pareció un gran 
cementerio*. A los puntos antes señalados se añadió otro de mayor 
importancia, a saber: abstenerse de entrar a los templos, aunque es
tuvieran abiertos y de ir a Zipopun y a San Pedro, poblaciones muy 
próximas, donde el culto continuaba aun, 

Por este tiempo Va prensa impía aún acostumbraba mofarse de 
las creencias de la sociedad y ayudar al Gobierno en su labor de 
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persecución. El periódico que hasta entonces más se había distin
guido era'*El Occidental" que,cuando el Lic. Jesús Camarena pidió 
licencia para no asistir a las sesiones del Congreso al parecer para 
no tomar parte en las discusiones que provocaría el proyecto del 
decreto 1913. lamentó grandemente que aquel jurisconsulto eludiera 
la prueba. De igual manera " E l Occidental' ' procui ó contribuir 
en cuanto pudo a desorientar la opinión y a atenuar la magnitud 
de la manifestación del 22 de julio. 

Ea otras ocasiones los católicos habían logrado dar muerte a 
algunos periódicos por medio de la prensa; pero nunca se había po 
dido hicar morir a algún diario de cierta importancia que tuviera 
el apoyo del Gobierno, i De qué medio se debería echar mano para 
herir mortalmente a aquel pasquín que era un remedo del ''Boletín 
Militar? ' 

Por otra parte algunos de los comerciantes y profesionistas que 
habían prosperado grandemente a la sombra de la sociedad tanatía, 
entonces bárbaramente oprimida,pertenecían a las logias masónicas 
que, auno de los Diputados que más se distinguieron en apcyar el 
decreto, lo habían colmado de honores. 

¿Cómo se les haría respetar las opiniones religiosas del públi 
que explotaban con sus negocios? Había que apelar a lo que pu
diéramos Hamar soberanía económica que consiste en que el pú
blico preste o niegue su apoyo a estas o aquellas ca*as y a ts-
tas o aquellas personas. El programa de acción fue ampliado , 
y se indicó que nadie protegiera con anuncies al periódico in 
fame; que nadie comprara en las casas de lo i que proporcionaban 
anuncios a la prensa impía y de los que fueran masones. " L a Épo
ca", periódico católico, se encargó de publicsr unas listas de las 
c isas que se anunciaban en í l E I Occidental" en tanto que en una 
hija suelta se dio a conocer el nombre d¿ los matonejniás conotados. 

Aquella medida dio magníficos resultados.porque, poco después 
d<* que se inició la campan 1 casi todos los que se anunciaban en "El 
Ojcidintal" retiraroasus anuncios; muchis casas le negaron sü a-
apoyo y no pasó mucho t iempj sin que el diario maldito pereciera 
de consunción y abrumado por la maldición de la sociedad. 

Los establecimientos mercantiles y los profesionistas compren
didos en la lista de proscripción se sintieron en el vacío y sus nego
cios sufrieron grande y fuerte detrimento. 

Ea tanto el fervor religioso crecía e inflamaba con su fuego 
ardient- el corazón dd los católicos- Cada hogar fue propianu-nta 
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un templo, tanto porque en todos se oraba y se adoraba a Dios de* 
votamente, como porque se impartía la en-eñaoza religiosa y se 
mantenía sereno y fuerte el entusiasmo por la santa cruzada. Se
ñoras, señoritas, jóvenes, ancianos y niños asistían puntualmente a 
atender a los centros de catecismo y a preparar así el alma de los 
nifíis para las cruzadas del porvenir. De este modo la espida del 
verdugo al herir el corazón del pueblo, para perseguir a Cristo, 
provocó un resurgimiento y de nuevo el dulce mártir de la Cruz 
reinó soberanamente sobre los corazones y los hogares. 

El culto, dado el plazo que e\ mismo Desreto señalaba para qu® 
estuviera en vigor en las demás poblaciones del Estido, debería 
suspenderse en éstas hasta el día primero de septiembre- Durante 
el mes de agosto se estuvieron recibiendo en Guadalajara las protes
tas formuladas en los demás lugares del Estado. Se procuraba que 
fueran impresas y en seguida se distribuía un número considerable 
en la ciudad, con el fin de que el Gobierno se diera perfecta cuenta 
de la solidaridad de los católicos y con el objeto de que estos 
comprendieran que todos los perseguidos iban por el mismo cami
no. Todas las protestas estaban concebidas en términos vehemen
tes y atrevidos. En la de Ahualulco, entre otras cosas, se hacía 
esta afirmación al mismo tiempo enérgica y profunda: "huérfanos 
del Dios de consuelo, sacamos fuerza de nuestra amargura y nos 
erguimos valerosos, por que hemos sabido escognr a Dios por dueño, 
para no dejarnos imponer al hombre por t i rano." La de Encarna
ción de Díaz revela más vivamente la indignación que ardía en el 
corazón de los «atólicos de aquel lugar y decía: ' 'hacemos pública 
profesión de nuestra fe, y declaramos que, por ser catól i eos, no obe
decemos ni obedeceremos jamás el Decreto I927 y su reglamento; 
primero obedeceremos a Dios que a los hombres y lo que manifes
tamos en el presente ocurso a e*e H Congreso, estamos dispuestos 
a confirmarlo de viva voz en los tribunales, en las cárcele! y hasta 
en el Patíbulo, si queréis llevarnos hasta allá-' ' 

De la capital de la República se recibió una hoja suelta de 
la A C. J. M., cen este epígrafe: ' 'O todos hijos o todos «ntena-
d o s ' ^ una protesta que fué lanzada en nombre de todos ics católicos 
del país. 

\j\ solidaridad crecía y extendía sus vínculos a todas partes, pues 
se llegó a comprender que el Estado de Jalisco era en esos días el 
teatro de un acontecimiento de trascendencia nacional y que había 
p^qe c,qutrit}uir a ajcaniar la victoria,- - ' ' ' * 
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El Ayuntamiento de Mextlcacán supo estar a la altura de su 
misión y cuando el pueblo, en masa, se presentó a protestar y fué 
leído el ocurso que és.te presentó, se levantó un acta en que se hicie
ron constar los puntos siguientes: "Se elogia la actitud del pueblo 
por humilde y pacífica. Aprobando como católicos la actitud de 
protesta contra ]o que ataca nuestra Religión, así mismo la aproba
mos, como cladaáauos, supuesto que en antigüedad y en honor 
antes recibimos favores de Dios que del Estado. Viendo en la com
parecencia personal y en el escrito los seres que nos son más queri
dos, como son nuestras esposas e hijos, hacemos causa común con 
el pueblo y tomamos sus deseos como una iniciativa de este I . A-
yuntamiento, ante el H. Congreso del Estado. Sala de sesiones del 
I . Ayuntamiento. Presidente, Marcos Yañez.—Vicepresidente, 
Pedro A. Aguirre.—Municipe, A. Rodríguez Municípe, T . Cor
dero.—Síndico, Juan R. Lomelí.—Secretario, Santos González.*' 

Del ocurso y protesta de Mexticacan fueron impresos diez mil 
ejemplares, para distribuir una parte en Guadalajara y enviarles a 
todos los Ayuntamientos del Estado. 

Cuando el culto fué suspendido en las demás poblaciones se 
repitieron las mismos hechos desarrollados en la capital, y se tomó 
la resolución de seguir rigurosamente el programa formulado por 
los católicos de Guadalajara. 

£1 Gobierno continuaba encastillado en su terquedad y perma
necía sordo ante la indignación del pueblo, y éste seguía firme en el 
propósito inquebrantable de resistir h^sta alcanzar la victoria. 

En los últimos mes¿s del mismo año en que se verificaron estos 
acontecimientos, conforme a las leyes vigentes, debería renovarse el 
Poder Ejecutivo, Legislativo y Municipal. Los católicos creye
ron llegado el instante de acudir a las urnas electorales con el 
objeto de preparar la derogación del decreto, votando por hombres 
que realmente pudieran ser representantes del pueblo. 

Se organizó entonces con grandes dificultades y no pocos sa-
. orificios el Partido demócrata, agrupación política que se presentó 
valientemente en el campo de las luch 9 s electorales a disputarles al 
triunfo a los revolucionarios, para impedir que por la apatía y la pe
reza de los ciudadanos honrados llegara a legalizarse la revolución. 
Sin necesidad de brillantes discursos ni de artículos periodísticos ge 

' comprendió la importancia del papel que desempeñaría el Partido que 
.acababa de desplegar su bandera, para trabajar desinteresada y •eir* 
laderamente por Ja efectividad d©l süfrsjpo, $1 enfusjas^o te des r 
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bordó por todas partes. La esperanza parecía flotar sobré las almas, 
como el hálito que sopla sobre la* frondas cuando entona la prima" 
vera sus primeras canciones. Y era de causar asombro el hecho no' 
table de que el pesimismo político de los ciudadanoshubiera dado lugar 
a que el afán de ejercer el derecho de votar empujara a todos a agru 
parse entorno del nuevo partido. 

Se trabajó con actividad incansable y se procuró que las candi
daturas que servirían de bandera a los católicos, en caso de t r iun
far, fueran en el poder y, sobre todo en la Cámara, un escudo y una 
espada que defendieran al pueblo y atacaran a sus enemigos. 

Era claro que ante aquel resurgimiento se comprendiera que los 
opresores iban a quedar colocados tn una posición bastante difícil, 
"porque nadie dejabade advertir que el numero, ley suprema de ía 
•democracia en su aspecto político; estaba de parte de los católicos y 
que la derrota de los tiranos era inevitable. 

¿Qué hacer? Apelar a todos los recursos, porque de otra mo-
' do ge les escapaba el poder de las manos y tendrían que caer es-
pepitosamente. La violencia, la mala fe y el menosprecio a la ley 
fueron puestos en acción. El Congreso modificó la ley electoral 
para entorpecer así los trabajos que ya entonces habían realizado 
los distintos partidos; modificó la división territorial y dejó envuelto 
el sentido de la ley en la obscuridad; el Ejecutivo se prestó de muy 
buena voluntad a promulgar aquejas disposiciones, en tanto que el 
poder municipal oponía obstáculos y hacía cuanto estaba a su alcan
ce para evitar el empadronamiento de los ciudadanos. 

A pesar de esto nadie retrocedió, pues se luchaba por arran
carles el poder a los opresores o por dejarlos llegar á él, como des
pués llegaron, cargados de vergüenza y de ignominia. Las prime
ras elecciones fueron las de Diputados y en ellas se obtuvo una nía' 
yoría abrumadora ; pero pocos días después al verificarse las j u n 
tas computadoras se advirtió que ti descaro y aun el cinismo de los 
candidatos oficiales más que indignación causó asombro, hasta el 
punto dp que en algunas casillas donde apenas es posible obtener 
diez votos, eu el cómputo aparecieron con quinientos votos. En la 
lucha electoral empeñada con motivo de la renovación de Ayunta
miento, los atropeíl°s se multiplicaron y para callar a los ciudadanos 

t que tenían la valentía y la entereza de protesta contra las cínicas 
violaciones de la ley se mandó llevar un centenar de hombres arma
dos que, como si se tratara de poner sitio a una plaza fortificada, se 
presentaron en el teatro de los hechos para hacer presión. Por 
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ultimó én las elecciones de Gobernador, después de haber echado 
mano de recursos abiertamente ilegales, como el de aprehender al 
candidato del Partido Demócrata, $e violó nuevamente la ley para 
que se encargara del Ejecutivo un reconocido perseguidor de la 
Iglesia: D" Luis Castellanos Tapia- Cuando se reunió el Colegio 
Electoral que examinó las credenciales de los diputados, previa 
una intensa y activa propaganda, se consiguió que un buen numero 
de ciudadanos, acudieran a la. Cámara, con el objeto de presenciar 
la actitud que asumieran ante los diputados que triunfaron y logra
ron que se les extendiera credencial- Todos los candidatos inde; 
pendientes,fueron descaradamente expulsados de la Cámara;en 
cambio ellos supieron vengar, a la justicia ultrajada con entereza in* 
quebrantable y con vibrantes y vehementes discursos en que conde' 
naron la revolución y la burla que se hizo padecer al sufragio. 

E L P E N A C H O D E G O D O F R É D O 

"Bl tiempo y yo para otros dos" había dicho Felipe I I , para áig' 
niñear el papel importante que en Jas empresas humanas desepapefia 
esa fuerza ciega e. imperceptible, pero real que los griegos llegaron 
á simbolizar en Saturno, el ,dios que! devoraba.asus propios hijos. 
El tiempo tiene el raro poder de consagrar unas cosas,de ungirlas y 
hacerlas respetables y de matar otras a fuerza de.eñvejécimieuto. 
La costumbre toma su energía del tiempo y los hechos consumados 
y las situaciones creadas que tanto pesan en la psicología de los 
hombres y de los pueblos, han pasado por el mismo manantial y en 
él han bebido su vigor y su consistencia. Esto no obstante lo que 
envejece, y todo envejece fuera de Dios, perece o se debilita. X en 
ciertas circunstancias la vejez, que al tratarse del hombre es el pre
ludio doloroso de la muerte, llega a ser la muerte misma Un 
nombre ilustre por más que llene con su esplendor y su resonancia 
un momento determinado viene.a ser andando, los años solamente 
un recuerdo. Una cuestión que boy ha golpeado rudamente nues
tra cabeza, que nos ha sacudido con- una intensidad volcánica y que 
¡ha llegado, efectivamente a provocar efervecencias. tumultuosas ep 
el secreto ds .nuestras arterias puede perder su fuerza si es heri
da por la mano del tiempo. Entonces es cuando hay lugar.a las 
transacciones, y a los tratados y entonces es también cuando no p 



ANACLETO GONZÁLEZ FLORES 

cas veces se debilita el ardor con que los combatientes s*e disputan 
la victoria.' 

Sobre todo hay situaciones que para perpetuarse no necesitan 
más que del tiempo, en tanto que hay posiciones que se hunden no
nas porque brilla el día siguiente. Porque entonce* sobreviene el 
embotamiento que trae consigo la repetición de las emociones vic
íenlas y el agotamiento que cansa al músculo y lo debilita. 

El pueblo,y este es uno dejos rasgos característicos desu psico o* 
gla, necesita transformar las ideasen hechos y convertir ésto? en mo
vimientos profundos del corazón para lanzarse a desenvainar la es
pada y comenzar la lucha. Y como el corazón en los instantes de 
los sacudimientos recios devora en la hoguera del mundc interior la 
fuerza viva que engendra el sentimiento, el pueblo no puede ordina
riamente ser un atleta que doblegue el brazo de su enemigo y resis
ta con su escudo el envejecimiento de sus trincheras, La recon
quista, al tratarse de España, y la gallardía de Irlanda frente al des
potismo inglés encuentran su explicación más bien que en la perse
verancia incansable del corazón del pueblo en la constancia inque
brantable de sus caudillos y en la armadura de la organización. 
O. (JonnelI,para mantener en agitación permanente a los irlandeses, 
necesitó ser lo que pocos hombres pueden ser* un gran agitador, es 
decir un corazón que el fuego de la pasión jamás puede agotar y 
que a todas horas puede hacer explosión-

De aquí que el pueblo sólo puede ser combatiente de un día y 
que cuando carece de verdaderos caudillos y de organización y la ba
talla sé prolonga, hay riesgo inminente de que abandone o defienda 
lánguidamente sus posiciones' 

Desde este punto de vista la situación en que fueron colocados 
los católicos de Jalisco tuvo que ser peligrosa, porque los opresores 
no precisamente porque tuvieran la intuición de la psicología del pue 
blo, sino por obstinarse en sus absurdos y por no cantar la palmea
dla al día siguiente de haber caído en el abismo de su ceguera, de
jaron que las cosas siguieran su curso y que el tiempo los escudara 
contra el ridículo que abre heridas muy hondas en la carne de los 
tontos. 

El culto comenzó a renacer y hasta eierto punto a metodizarse 
en las casas particulares y su necesidad se atenuó, porque habita 
disminuido en cierto modo las dificultades que trajo consigo el de 
cfeto- Vot otra parte, la interrupción de la vida religiosa ordina
ria, a la larga, tenía que producir consecuencias funestas, porque 

^\ contacto con la energía secreta y vigorosa de la Iglesia, que se con* 
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sigue con los Sacramentos y con las demás ceremonias del caito; 
era menos fácil y podía conducir a la tibieza y de allí al abaderno' 
parcial, aunque fuera, de las posiciones defendidas. Es verdad que 
los templo» continuaban abandonados y sumergidos eü la soledad y 
en el silencio, que todas las poblaciones del Estado por un' prodi*j 

gio que pocos esperaban, ostentaban negros crespones en las puer
tas y en las ventanas,que la tristeza pesaba aún sabré los espíritus,1 

pero allí eitaba el tiempo que, escribió como alguno, es el gran 
enemigo y que en este caso era un enemigo muy poderoso. "Urgía 
encontrar en las circunstancias mismas un motivo que sacudiera a 
todos y que le comunicara cierto aspecto de novedad a la «olacTÓn, 

Muy pronto, la A. 0 . J. M. publicó oportunamente nú mani
fiesto que fue enviado a todas las poblaciones del Estaco? enese ma-< 
ni&esto se excitaba a los católicos a que formularan un ocurso a j a 
mayor bevedad posible, que en él se pidiera de nuevo al Congreso^ 
que muy pronto empezaría a celebrar sus sesiones, la derogación 
del decreto. Así se dio a entender que aunque el tiempo podo can * 
aar la constancia y extinguir el ardimiento de los oprimí dos y dai» 
el triunfó a los perseguidores, sin embargo no había sucedido aáí 
y la iniciativa de la A. C. J. Al. fue secundada cbh entusiasmo 
grande y fuerte.. Se sabía, se sentía, que el decretó había cafdb; e*' la 
hoguera de la indignación popular primero, y en el vació después; 
porque su parte negativa que era laque prohibía que oficiaran to-1 

dos los sacerdotes no fue más que una verdadera negación', una pa* 
labra vaciada sentido; en tanto que sú parte positiva que esa la 
que limitaba a determinados sacerdotes el ejercicio y la practica del 
culto no habla sido cumplida. Podemos, pues, afirmar <fue4de h®> 
cha ese decreto absurdo, obra del ciego jacobinismo de la Legisla-} 
tura anterior estaba derogado de hecho, puesto jque no tenía' ñinga 1 

na aplicación reál;y se puede añadir que los perseguidores al lanzan 
se por el camino trazado por la tiránica disposición tuvieron qué ir 
línea recta hasta el ridículo. 

Esto no obstante era preciso que urja,quediez,que cien,que uM 
veces más,que cuantas fuere necesario se diera'a conocer, se'hiciera 
sentir de nuevo que, el pueblo rechazaba tan enérgicamente el decre
to como el primer día en que había empezado el eombate "cuerpo* a 
cuerpo entre los oprimidos y los Uranos. 

El quedjó el primer paso hacia la derogación del decreto' fob 
el GraL Diéguez que. con todo y que en la manifestación del 2 2 de 
julio llegó a decir que el decreto se cumpliría, sé tózo cargo del 
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Ejecutivo y declaró sin efecto el Reglamento. Y el día 4 de febrero 
se reunieron las diputados con objeto de discutir el punto y resolver 
si seguirían o no el mismo camino seguido por Diéguez. Se hizo 
propaganda con el objeto de que acudiera el mayor número posi
ble y se recomendó que, en caso de que fuera derogado el decreto, 
se pusiera especial cuidado en no aplaudir ni hacer manifestación 
alguna de aprobación- Se creía que el Congreso derogaría el fam°-
so decreto y, al creerlo, dado el hecho de que el Ejecutivo había ce
jado se estaba del lado de la razón. 

Porque nadie ignora que entre nosotros los cuerpos deliberativos 
gozan de cierta libertad, mientras no se trate de asuntos que en
trañen alguna importancia y se relacionen muy estrechamente con 
los intereses generales de la facción dominante, pues en este caso 
se interpone la espada y las cosas siguen el curso que les impone el 
mi s fuerte. 

Se díó principio a la discusión que, si hemos de decir verdad,no 
fue mas que una. farsa que no impidió que se revelara la estulticia 
de los que fueran al santuario de la ley a profanar el voto y a escar 
uecer a los verdaderos representantes del pueblo, los cuales, como ya 
lo dijimos en otro lugar fueron expulsados de la Cámara. Un Di ' 
pistado apellidado Castellanos y que figuró entre los que se oponían a 
que fuera derogado eldecreto,cuando pudo hacer oír su voz de padre 
conscripto dijo, entre otras cosas: "alguien me aseguró que el decre. 
to 1927 no está en pugna con los CAÑONES": fue saludado entonces 
con ana estrepitosa carcajada que él contestó diciendo que las gale' 
ríos tenían razón, pues él, que no conocía cosas de sacristía, no sabía 
pronunciar aquella palabra. Al fin el decreto fue derogado y los 
espectadores en el momento preciso en que se le dio lectura al docu" 
mentó en que se hizo la derogación, se retiraron en medio del más 
profundo silencio. Inmediatamente se publicó una hoja en la que se 
recomendaba se hiciera unamanifegtación entusiasta llena de ju 
bilo, para que se hiciera notar la importancia del triunfo. Y como al 
día siguiente de la derogación del decreto por ser 5 de febrero,se fes' 
tejaba oficialmente la promulgación de las utopías de los constituyen
tes de57 y * a de las aberraciones délos constisuyentes de 1 9 1 7 . , s e indi 
có que convenía que los adornos permanecieran en las puertas y ven* 
tanas varios días después para que se diera a entenderclaramente el 
motivo por el cual se había engalanado la ciudad. 

Es posible que algunos, quizá muchos, hayan dado por termina
da la campana y que hayan creído que ya no se podría ir m&s lejos 
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en el camino de la reconquista; pero no pensaron así los miembros 
de laA. C. J . M-, porque era preciso y es necesario comprender que 
desde el punto de vista legal ia verdadera raíz de la tiranía no está 
ni ha estado en las disposiciones de las Legislaturas locales, sino 
en la Constitución Federal, y en la imposibilidad de conseguir la de
rogación y reforma de todos los artículos constitucionales que vio
lan la libertad humana se resolvió lanzar un manifiesto, para exci
tar a lo? católicos de Jalisco directamente y a todos los del país de 
uu modo indirecto a que se pidiera la reforma de los artículos terce
ro y 130 de la nueva Carta Magna. Se imprimió un tiro de cin
cuenta mil ejemplares, con el fin de distribuirlos en toda la Repúbli» 
ca y enviar algunos a los países extranjeros. Pues se llegó acom* 
prender qne la protesta, entre otras cosas, exige, pide una difusión 
amplia, para que se haga sentir así los efectos magníficos de la soli
daridad. Ya en esos días la prensa se había ocupado del proyecto de 
reformas propuesto por el Ejecutivo Federal, para que fueran refor
mados loa artículos tercero, veintisiete y ciento treinta que, en tan 
ignominiosa situación colocan a la Iglesia Católica en nuestro país. 

El manifiesto circuló profusamente por toda la ciudad de G«a-
daiajara, por todo el Estado, por toda la República y aun se logró 
que fuera recibido en Españaltalia y en algunos otros países y, por 
espacio de mucho tiempo, nadie pensó en que los que lanzaron a la 
circulación aqnel documento hubieran cometido un delito. 

Pero el día 30 de Julio fueron aprehendidos algunos miembros 
del Comité Regional y en la orden de aprehensión que fué obede-
decida por la policía, aunque no estaba firmada por el Juez, se decía 
que a los presos se les acusaba de haber cometido el delito de inju
rias por algunas expresiones un tanto duras que fueron encontradas 
en el manifiesto. 

Afortunadamente se vio muy pronto que no se iba por buen ca
mino y poco después fueron absueltos los reos-

Hasta entonces se había alcanzado un triunfo incompleto, por
que la cuestión de libertad planteada por la tiranía revolucionaria en 
el Estado de Jalisco, no consistía solamente en haber intentado dismi
nuir el número de sacerdotes y someter a su dominio el imperio de 
la conciencias, no: se había desterrado bárbara y cruelmente al 

' limó. Sr.Arzobispo y su ausencia pesaba sobre las almas como un yu
go que era preciso sacudir. Y de tal manera se creía que ls victoria 
no estaba completa que no se quisó organizar fiestas porque se con
vino en que fueran aplazadas hasta la vuelta del Pastor. De aquí que 
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' c ldía de la derogación no se hizo otra-cosa que engalanar las calles 
El tiempo* que en otros casos es una amenaza, en es te caso 

hizo crecer los deseos de q n e la intransigencia de los opresores 
^ cejara y de que el limo- Sr . Arzobispo volviera a su g r ey a con
t inuar su labor de paz, de justicia y de amor; b ru ta lmente i n t e 
r rumpida por los a tentados de la revolución. En esta oca
sión se pudo adver t i r que el t iempo embota el puñal afilado 
de la revolución y q u e ésta , a su pesar e insensiblemente p ierde 
el furor de hiena con que a r remete contra todas las cosas y has ta 
llega a t r ansg i r con el pasado. Y es que na'ia se establece más 
o m'enós sólidamente si no se apoya en los a t r ibutos de la natura
leza humana y s igue de lejos o de cerca sus impulsos y sus ten
dencias; es que . sobre todo, desde el punto de vista político y so
cial nada ni nadie se improvisa y por esto las cosas y los hom' 
b re s azorados ante el g ran desas t re de las revoluciones t ienden 

- ansiosamente sus manos hacia lo de ayer para as i r le a sus raíces 
seculares y no perecer en el naufragio. Todas las revoluciones 
han perecido bajo la mano inexorable del t iempo que las ha tor
nado conservadoras y respetuosas del pasado, después de que se 

1 permit ieron demoler todo en una noche de borrasca y edificarlo 
todo al día s iguiente . 

t Al parecer la animosidad cont ra el Pre lado se había a-
tenuado un poco y esto dio lugar a que volviera al país , después 

¡•de haber sido objeto de la admiración del episcopado norte-ame 
ricano, del clero francés y de los católicos extranjeros. Volvió 

¿pasar la frontera en un t iempo en que la revolución había •-ido 
der ro tada tanto por la gallardía del Pastor como por la res i s 

t ían cia opuesta por los católicos de Jalisco a la t i ranía consti
tucional. 

Pa r a que pudiera hacer el viaje de retorno a su Diócesis se 
dijo que antes era necesario que fuera resuel to lo relativo a la 

- acusación q u e había sido presen tada contra él ea el juzgado de 
<DiBtrito;a causa de la manifestación grandiosa en que el Sagra 
-do Corazóu de J e s ú s fue proclamadoRey. Sin g randes dificul-
tade selogró que se dec ía ' a ra p resc r i t a la acción y que pudiera 
volver cuando mejor le pareciera. 

Cuando se tuvo noticia de que pronto regresa r ía el Prelado 
se tomó la resolución de que se le recibiera con todo el esplen-
-dor que merec ie ra , ser cont rapues to a la ignominia con que la 
-m^no. de la revolución lo 'había ajr rebabado $e en medio d? svis 
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ovejas. Todas las agrupaciones se pusieron de acuerdo para desa
rrollar un programa que revelara ruidosamente la intensidad inmen
sa del júbilo de los católicos. 

Durante el famoso período preconstitucional.con frecuencia la en* 
trada de loscaudillos provocaba cierta agitación que se resolvía en n -
na manifestación organizada por el elemento oficial y hasta cierto 
punto secundada por algunos curiosos que, arrastrados por el ansie 
d e ver cosas nuevas.se apostaban cerca del trayecto recorrido por los 
jefes de la revolución, para conocerlos y para satisfacer su deseos de 
novedad. D i aquí que en medio del ruido y del aparato de aquellas 
recepciones era muy fácil descubrir un movimiento servil de repug 
nante adulación por parte de los empleado» y la indiferencia de los 
que se l imitaU a ser fríos y mudos espectadores de algún hecho. Más 
aútt, no pocas veces, sobre todo, en algunas poblaciones, el temor con 
que los eselavos les ofrecían en la vieja Roma coronas de rosas a sus 
señores, fue el verdadero móvil qne h<z y vibrar el bronce de las cam
panas y arrojar ramas de laurel a los pies de algún caudillo. 

La recepción que se le hizo al Prelado, en ando después de tanto 
tiempo de ausencia retornó á Guadalajara, fae un desbordamiento de 
espontaneidad, de entusiamo y de amor. Y bajo el arco de triunfo le
vantado'] debajo de los cielos inundados de sol y de azul se dieron citallas 
damas que,con su gallardía, habían hacho recordar la figira de Ma
ría Estuardo y de María Antonieta; b s caballeros, que, con su ente
reza y su actitud serena y prudente,hacían evocar a los viejos smado-
res que contemplaron impasibles las turbas que acaudillaba Breao; 
los obreros que, con el atrevimiento y el arrojo con que lucharon 
cuerpo a cuerpo contra la bestia de la persecución, redivivieron la 
escena en que Ursus entusiasmó con su serenidad de atleta a las 
muchedumbres y arrebató a Ligia de las astas de la fiera; los jóve
nes de la A. C. J . M. que, hacían volver los ojos hacia el noble 
caudillo de la Vendee, La Rochejaquelein, y el pueblo entero que, 
después d e alzar sus millares de puños para rechazar indignado la 
espada de los opresores fue, en un arranque impetuoso de que sola
mente son capaces las multitudes, a ensordecer los aires con un 
aplauso delirante al pasar su Pastor. 

La revolución, en su afán de conquistar el alma del pueblo, que 
jamás le ha pertenecido, había multiplicado sus ataques y había 
herido una y cien veces lo que simboliza la paz y e s esperanza de 
verdadera redenciones cruz; pero después de embriagarse en sus o r 
gías d e odio y destrucción, tuvo que retroceder espantada, porque 
en un so lo encuentro perdió todas las posiciones arrebatadas. 

http://nuevas.se
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que arin *e hallan en poder de los enemigos de nuestras creencias. 
La posición más ventajosa conquistada entonces,desde el punto 

de vista de la tiranía legal, es admirable, tanto porque significa un 
paso gigantesco y glorioso hacia la reconquista, como porque es 
una prueba irrefutable de que para rechaza ry hacer hundir en el 
vacío las disposiciones absurdas y opresoras de los que gobiernan, 
no es necesario,como se creyó por espacio de mucho tiempo y como 
desgraciadamente lo creen algunos todavía, forjar una espada sobre 
el yunque de las iras de las muchedumbres y armar la diestra ven
gadora del pueblo para que desgarre la toga de César: sino que 
basta, aunque sea repentina y momentánea, la fusión de los pen
samientos, de los corazones y de los brazos y que en un instante 
inesperado aparezca sobre la arena del circo el pueblo transformado 
en coloso y haga resonar una. tres, cien veces su voz estruendosa 
para negarse a prestarles obediencia a las leyes despóticas e injus
tas. Planteadas así las cuestiones de libertad la batalla tendrá que 
ser ruda y estrepitosa como lo fue la que sostuvieron los primeros 
cristianos contra el despotismo imperial; pero si hay un brazo que 
se canse y que se rinda, si hay un combatiente que, abrumado de 
cansancio y espantado déla resistencia de su adversario, deje caer 
su escudo y vuelva el acero a la vaina, éste no será ciertamente el 
pueblo, sino el Estado, que nunca ha podido hacer capitular al pen
samiento y que siempre ha sido derrotado por los mártires. 

£ 1 verdugo puede desgarrar el músculo, destrozar las carnes y 
romper los huesos del mártir, pero en lo recóndito del santuario 
donde se alza la majestad de la idea, flotará siempre la bandera de 
la victoria. Se ha triunfado sobre el cuerpo, y sobre sus despojos 
sangrientos puede rugir la fiera de la persecución. El león ham
briento ha podido derribar de un zarpazo la sombra de cuerpo que 
los pasados tormentos le habían dejado al mártir; pero cuando las 
ataduras invisibles del pensamiento bajan al alma y al corazón de 
las multitudes y los cuerpos se unen a las cuerpos y se estrechan a 
pretadamente hasta formar un titán de millones de brazos, que va 
al circo a hacer oír sus rugidos y a ofrecer su cuello gigantesco 
a las iras del tirano, Nerón teme hallarse frente al monstruo y envía 
a Petronio que hable de paz. Y así es como las ideas y los cuerpos 
fundidos en un solo poder formidable desarman a los perseguidores 
y echan los cimientos de la liberdad en el mundo. lOjala los católi
cos llegaran a conocer las ventajas inmensas de la posición conquis
tada frente a la tiranía legal! 1 Ojalá que en adelante se piense 



Lic. D. Miguel Palomar y Vizearra, Caballero de la orden 
Gregorio e insigne luchador católico jaliseiense. 
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Blas seriamente en vigorizar y defender la opinión, en hacerla sentir 
abrumadoramente sobre la vida pública; y en darle el apoyo de la 
organización, cuando se trate de pelear contra el despotismo. 

Al día siguiente de la victoria y a pesar de los resquemo
res de la lucha se sintió que la situación délos católicos fué más des
ahogada y que habían logrado hacerse respetar de todos los que 
antes los asaeteaban sistemática y despiadadamente. Y aquí me
rece especial mención la actitud que la prensa impía o indiferente y 
subvencionada por el poder público ha asumido después de la bata
lla. Se ha llegado a comprender, desde que "E l OecidentaF'y " E l 
Diario de Jalisco"perecieron bajo el puño de los católicos, que si se 
ataca a éstos con el furor con que lo hacían en otros tiempos " L a 
Gaceta 'V'El Diario de Occidente"y otros periódicos sobrevendrá la 
guerra contra los que se anuncian en la prensa impía y la compran 
y detrás de esto sobrevendrá una muerte ignominiosa e inevitable. 

Da aquí que actualmente la propaganda del error y del mal 
por medio de la prensa periólica se ha debilitado grandemente y 
aun puede afirmarse que ha dejado de hacerse- Y es claro que es
te hecho reviste una importancia enorme, tanto por la eficacia del 
periódico en la difusión de las ideas como por la indiferencia con 
que ven los católicos la protección de la buena prensa- Esta, a pesar 
de todo, recibió un grau impulso durante la lucha y después de ella, 
dental manera que en ningúnEstado de la República se halla en mejo
res condiciones. Actualmente se publica un semanario de comba
te " L a Época", que fue el ariete que destruyó a la prensa impía; 
aparece también cada semana '"E10brero"hoja periodística destina
da exclusivamente a orientar y cristianizar a las clases trabajadoras; 
las damas y las señoritas tienen también sus órganos respectivos y se 
cuenta con un diario que, fundado con enormes sacrificios y soste" 
nido con grandes trabajos y colocado dentro del medio legal creado 
por la nueva Constitución, ha hecho una labor magnífica de oposi
ción llena de cordura y de verdadera valentía Es evidente que en 
•ste punto hay todavía mucho por hacer, pero se tienen grandes es* 
peranz&s de que la Sociedad Propagadora de la buena prensa, esta
blecida hace poco tiempo con el fin de impulsar a la prensa perió
dica nos lleve a un robustecimiento envidiable y necesario para 
que nuestro pensamiento actúe mas enérgicamente en la vida pú
blica. 

Lo que podemos reputar ventaja positiva, real y superior a 
fualquiera otra es el ansia de organizarse que se ha despertado en 
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todas partes y la orientación que se les pretende dar a la nuevas 
organizaciones. 

Paos tenemos que convenir en qae uno de los grandes errores 
en que incurrieron los estol icos consiste, por una parte en no darle 
ninguna o darle muy poca importancia a la organización y por otra 
en conformarnos conduelas organizaciones que llegaban a tomar cuer 
po en la vida real tuvieran un programa político. Las consecuencias 
de estos errores m u y pronto se dejaron sentir y es preciso que 
convengamos en que una de las causas principales de que se nos 
haya cargado de ignominia y de que no hayamos podido resist i r 
a la revolución se encuentra en el hecho, innegable y conocido 
por todos, de que el huracán nos sorprendió desorganizado?, 

Eramos entonces por el aislamiento, por la falta de contacto 
y de la trabazón de intereses yde tuerzas externas,un puñado de 
granos de arena que no se conocían entre sí ni se habían unido pa
ra hacerle frente al aquilón y por eso cuando se desencadenó la 
tempestad se nos escarneció y se nos hirió brutalmente . Si se no*» 
pubiera encontrado en un instante en que todos, fundidos en el 
molde maravilloso de la organización, hubiéramos formado un 
sólo brazo, un solo cuerpo, una misma alma, se nos hubiera res
petado, porque nuestro poder nos habría hecho temibles y esto es 
indispensable para contener las audacias locas de los revolucio
narios, 

Por espacio de un siglo hemos vivido bajo el prejuicio de que 
nuestras enfermedades nacionales arrancan exclusivamente de núes' 
tras dolencias políticas. Nuestra historia está llena de las resonan* 
cias levantadas por el estrépito de una serie incontable de sacudí-
míen tos políticos. 

Hasta a últimas fechas se ha comenzado a percibir una vislum
bre que ha empezado a ser para muchos espíritus orientación segura 
y cierta de resurgimiento y armonía social, y se ha empezado a abrir 
paso a través de los escombros que nos rodean y de los envejecidos 
prejuicios que pesan sobre las almas, un pensamiento salvador v una 
tendencia reconstructora. Ese pensamiento es la afirmación categó' 
rica de que nuestros males nacionales son de índole profundamente 
social y esa tendencia, alentada y fortalecida por la savia inagotable 
de la Iglesia, ha bajado ya al terreno délos hechos para reedificar las 
bases en que descansa y se apoya el orden social. 
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No se pretende ni se quiere relegar la política al olvido, sino qne 
ge le quiere dar la importancia que de suyo tiene y que en los tiempcs 
que corren es secundaria dado el hecho innegable de qne el desqui-
ciamieuto que hemns padecido <s abiertamente social. Nadie aban
donará las urnas electorales ni se echará en brazos de la inercia y 
por esto, en el Estado de Jalisco se fundó,y existe aún, a pesar de di
ficultades innumerables, "El Partido Demócrata" que impedí'á a to
do trance que la tiranía llegue a trocar sus andrajos por la púrpura 
y ]a majestad de la ley. 

Y mientras los ciudadanos lachan cuerpo a cuerpo en las campa
ñas electorales para arrebatarle a la revolución la esperanza de lega
lizarse, y para hacer que continúe siendo lo que fue y ha sido siempre; 
la espada de la violencia sobre el cuello de un pueblo oprimido, por 
todas partes se deja sentir la preocupación de conocer los problemas 
sociales, de encontrar su soluclóny de rehacer nuestra sociedad desor
ganizada y dormida. 

Se sabe, se ve que cada hombre es una ruina y que, por lo mis* 
mo, es preciso forjar de nuevo el tipo vigoroso y profundamente hu ' 
mano que el Cristianismo, verdabero Fidias de las almas, incompara' 
ble artista de la vida, sabe hacer de cada espíritu y de cada cora* 
zón. Se sabe y se ve que las sociedades perecen cuando el deseo de 
sacrificarse por los demás y la ley del amor son devorados por la fie
bre del placer y por la hoguera del egoísmo, y se quiere volver a los 
hombres al sistema único que ha sabido hacer del amor a la humani
dad un deber ineludible y una de las más hermosas virtudes. Se sabe 
que es necesario reconstruir totalmente al hombre interior v al hom
bre exterior y que, éste, aparte de ser ciudadano, debe, ser nna ver
dadera unid&d social y que para esto urge que las energías de la so* 
ciedad vuelvan al cauce del orden y que el talento, la riqueza, la 
propiedad y el poder sean fuente rica e inagotable de luz, de justi
cia y de bienestar para todos. Se ha llegado a comprender que 
solamente así será posible contener la corriente desbordante de las 
revoluciones e inaugurar una era de verdadera paz en el mundo-

Se desea muy vivamente reedificar la familia sóbrelos sólidos 
cimientos de laSociología Cristiana, pues desmoronada ydeshecha por 
los golpes que sobre ella han descargado los utopistas y los legisla
dores improvisados qae tantas veces han profanado la voluntad del 
pueblo y el santuario de la ley, pide qur se le rehaga de sus mismos 
escombros y que se le vuelva el grado de vigor y lozanía que alcanzó 
bajo el influjo regenerador del Cristianismo. Se pretende, con el 
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entusiasmo que despiertan en los torazones generosos las causas 
nobles y santas» redi vivir las corporaciones de trabajadores, único 
medio practico de escudar al obrero contraías extralimitaciones de 
los patrones encastillados en el absolutismo económico consagrado 
por el funesto sistema del liberalismo y manantial fecundo de tira
nías y revoluciones. 

Este programa profundo y único que cabe en la época presen
te cuenta, para su desarrollo,con fuezas vivas que se preparan y se 
hsn consagrado a reconstruirlo todo sobre las bases indestructibles 
de Jas doctrinas de la Iglesia. 

E n primer lugar se encueutra, por la amplitud y resonancia de 
su labor entusiasta,como los gritos de los cruzados, la "Asociación 
Católica de la Juventud Mexicana. 

Esta agrupación se ha difundido en casi todo el Estado, ha es
tablecido centros en casi todas las poblaciones de importancia y vi
ve entregada al estudio de los graves problemas de la r econs tmc 
ción nacional, a la formación de espíritus vigorosos y resueltos a 
las arduas tareas de la acción. Existe la "Asociación de Damas 
Católicas'', núcleo numeroso que trabaja incansablemente por redi-
vivir las costumbres cristianas, por enjugar las lágrimas de los mi
serables, por alimentar a la niñez COD el pan rico de la verdad evan* 
gálica y por mejorar la suerte de las clases obreras' 

La organización de los trabajadores, iniciada durante la época 
más tormentosa de la revolución en medio de grandes y múltiples di
ficultades, recibió un impulso poderoso en los días de la persecución 
y, después de la celebración del primer Congreso Obrero, efectuado 
en Jalisco en el mes de abril de 1 9 1 9 , y de extenderse a muchas po
blaciones del Estado, continúa siendo una de las esperanzas más be
llas de resurgimiento y de victoria sobre el socialismo. Existen va
rias agrupaciones de señoritas que han empezado a sospechar que la 
mujer, en esta obra grandiosa y difícil q^e consiste en procurar a n 
siosamente el retorno de todo y de todos hacia el espíritu de Cristo, 
puede desempeñar un papel importantísimo y tiene que ser una de las 
energías más poderosas de regeneración. 

Nada está terminado,ni siquiera puede afirmarse que estas agru
paciones han alcanzado todo su desarrollo; pero todo hace esperar 
que se trabaje con verdadera constancia y que pronto se llegúela la 
reconstrucción. 

Las posiciones que actualmente ocupan los católicos en Jalisco no 
podrían ser más halagadoras ni mejores, si se toma en conideración 
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el hecho de que fueron reconquistadas bajo el peso de la tiranía le
gal, de la espada ensangrentada de la revolución, del desconcierto 
de los espíritus y del aislamiento de los brazos y de los cuerpos, Y 
si bien es cierto que la letra de la ley titánica y bárbaramente opreso
ra formulada en Querétaro subsiste y permanece y que la fuerza con 
todas sus locuras y sus crímenes pesa sobre el alma nacional, sin 
embargo, la situación de los católicos frente al poder público es 
muy ventajosa y quizá un espírim observador pudiera ver en ella 
una derrota casi irreparable para la tiranía. Porque es difícil que se 
Intente volver por el mismo camino y que se tenga otra vez la auda
cia de herir el corazón del pueblo, porque la resonancia que alcan
zó la batalla que se libró en Jalisco les hizo entender a todos los ca
tólicos de la Rerública que es posible defender la libertad y hacer 
capitular al despotismo sin más armas Que el número y una opinión 
enérgicamente resuelta a no transigir, a no ceder, a no rendirse y a 
padecerlo todo antes que abandonar el baluarte en que se ha refugia
do el derecho ultrajado y herido por el puñal de los tiranos. Y es 
claro que de esta situación a una protesta nacional, ardiente,abruma 
dora que sacuda con selo el ímpetu del número y del pensamiento del 
pueblo y sin inútiles y estériles derramamiento * de sangre el despo
tismo legal, no hay más que unos cuantos pases. 

= » = • • : " 

H A C I A E L P O R V E N I R 

La lucha ardiente que llena con su estruecdo el campo inmenso 
del mundo, que mantiene armados todos los brazos, que ha hecho a 
todos los luchadores llevar la mano a la empuñadura de su espada y 
que empuja al choque de todas las armaduras; arranca del palenque 
recóndito donde se entrecruzan las ideas y se preparan los sistemas a 
hacersu ruidosa aparición en el teatro donde se desenvuelve la gran 
tragedia. Y si bien es cierto que en las regiones secretas e invisi
bles del mundointerior comienzan las caídas piofundas,les hundimien 
tos estrepitosos, las derrotas inesperadas y los triunfos definitivos 
y después hacen su irrupc^n en el espacio y en el tiempo; sin embar
go conviene adveitir que 1 ^ «uerpos con todo y que padecen la 
inercia del hierro caído y olvidado en el polvo, al recibir el soplo del 
espíritu y por un rechazo prodigioso, se alzan hasta las alturas del 
pensamiento y tocan la frente altiva de la humanidad, 
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Hay más: si la legión de atletas que han bajado a hundir su pie en 
la arena pierde el punto de apoyo que a los cuerpos les ofrece el mundo 
material, bien pronto se romperán sus escudos y sus adversarios lle
narán el campo de batalla con el himno de la victoria. Esto significa 
que la soberanía del espíritu es una palabra sin sentido cu indo care' 
ce de la soberanía de los cuerpos y cuando llega a presentarse en me' 
dio de la lucha envuelto en la toscas vestiduras del esclavo y desar 
mado como un gladiador que cae sin escudo y sin esperanza Si, hoy 
más que nunca hay que reconocerlo y decirlo repetidas veces: para 
que la idea pueda hacer su aparición en medio de la humanidad, lo* 
gre abrirle paso hacia la victoria y llegue a reinar necesita un brazo, 
una espada y una bandera. 

Con esto no pretendemos significar que el triunfo de los sistemas 
tiene que ser obra del desbordamiento loco y ciego de la violencia; 
sino que la idea, poder oculto y secreto que arranca de las profundi
dades del espíritu, necesita convertirse en hecho, en palabra en atle
ta que baje a la palestra provisto de todas las armas que chocan en 
las luchas del pensamiento. Y para que aparezca más claramente 
delineado el principio, afirmamos de un modo terminante y categó
rico, porque esta es nuestra convicción íntima, que el hierro, la per
secución y la fuerza bruta, son impotentes para establecer en el mun 
do el imperio de los sistemas. Y las mismas revoluciones, que por 
regla general han sido en todas partes mazos enormes que el brazo 
nervudo de las muchedumbres inflamadas por el odio han dejado 

caer sóbrelos cuerpos para demoler las ideas, han roto la armadura 
externa del pensamiento, han rugido en torco de sus despojos y due
ñas absolutas de la fuerza y del peder han pretendido empujar ver ' 
tlglnosamente los espíritus por una senda ignorada; pero cuando can
sadas y sudorosas han querido contemplar de cerca su obra y han 
bajado al corazón de las machedumbres para ver la demolición del 
patrimonio espiritual que deseaban pulverizar, t a n encontrado im
perturbable, altiva y serena la majestad de la idea. Porque cuando 
se c o n j u r e los brazos y las espadas psra arrancarles a los pueblos el 
rico e inapreciable tesorc de sus tradiciones, hay uoa como subleva-
ción formidable en lo recóndito de los espíritus, para contener la in
vasión ciega y desbordada de las locuras del turbión que sacude el 
roble de la montaña y que t'oca el polvo que descansa sobre la cum
bre. Y entonces t í pensamiento resiste, porque su naturaleza 
íntima rechaza enérgicamente la rebeldía absurda y eatéril de la 
fuerza física contra el espíritu Y mientras la carne tiembla, se e 
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tretnece y se desangra herida por la fiera que ruge en medio del cir
co y que ha dejado caer su zarpa sobre la frente del mártir, éste 
envuelto en la púrpura de su sangre, como un rey que se tiende a 
m^rir, en un esfuerzo supremo y definitivo por salvar la soberanía 
del alma, abre grandemente los ojos ante el perseguidor y exclama: 
"creo, creo". Ha sido la última palabra, pero también !a expresión 
mas fuerte y más alta de la majestad humana. De aquí que las r e 
voluciones, colocadas ante la imposibilidad de rendir los espíritus 
tienen que ser inevitablemente verdugos implacables de los cuerpos. 
Y si bien es cierto que allí donde se padece el vértigo de los sacudi
mientos políticos y sociales se llega a realizar alguna transforma
ción que hace seutir su influjo en las regiones del mundo interior, 
tarnbiéa es cierto que ese cambio de ruta es obra del tiempo,dela Idea 
sobre la idea, de la palabra sobre el espíritu, en fin, de la evolución 
y no de las revoluciones. 

Cuando.se ha afirmado, pues, que la idea, para que llegue aos* 
tentar las ricas vestiduras de los que dominan, necesita un brazo, 
una espada y una bandera, se ha querido significar el conjunto de 
fuerzas materiales que deben contribuir lógica y eficazmente al 
triuufo del pensamiento. En primer término, hay que colocar la 
palabra, en todas las formas que pueda revestir, porque un sistema 
que no tiene una palabra que lo revele, que lo difunda, que lo lleve 
hacia los cuatro rumbos de la tierra está destinado a perecer en e 
rincón obscuro del cerebro que lo formuló. 1 

Y no basta de un modo general que esta o aquella doctrina 
ten gao una palabra lánguida que no resista las múltiples for
mas que le son propias, según las circunstancias y el tiempo en 
que se vive, no: sobre todo si se trata de un pensamiento que por 
su trascendencia debe ser patrimonio universal de todos los hombres 
es preciso que se presente envuelto en el ropaje multiforme de la 
palabra, en el clamor estrepitoso que levanta la prensa periódica, 
en el gesto apasionado del orador y del conferencista, en la tranqui
lidad y sencillez de la conversación diaria, en la página del libro, 
del folleto, de la hrjx suelta, del cuento, en fin, en todos los aspec
tos con que puede actuar el signo alto y noble que es el vehículo 
de las ideas. 

Por poco que se ahonde en el análisis de los poderes que encau
zan y orientan se puede llegar a la conclusión de que la palabra rei
na y domina en el mundo y de que quien la posee es el soberano de 
las cosas y de los hombres. Urge, por tanto, que los católicos ba 
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jemos a ía fragua ardiente donde se forjan e| orador, el periodista y 
el escritor para martillear sobre el yunque del estudio y de una con 
veniente preparación, la espada que empuñtráu los cruzados de hoy 

Detrá-* ds la palabra que tiembla sóbrela h nnanid d sacu
dida por los sistemas es preciso que aparezca ia timara gallarda y 
venerable del apóstol que, con el calor ardiente de su m'rada, coa el 
ejemplo dft una vida sin mancha y con una gran constancia no aba
tida jamás, se consagre a hacer la conquista de los que vagan dis
persos y sin rumbo por el sendero perdido del aislamiento y de la 
desorientación. Esta labor es fundamental y sin ella el oleaje tu 
multuoso que levanta el pariólo canjeóte qu¿ acaba de crispar los 
nervio^ y de d^spartar los arr-bat^s dorjaidv>s i:á a morir, como el 
rumor que llega a la p'aya remota, en el silencio y **n el olvido. 

Porque una idea que no encuentra un alma y un cuerpj vivo que 
se entreguen con apasionamiento nunca extinguido a abrir e i los co
razones el surco donde florecerá mis tarde e lgermsn f ¿cundo y 
rico de la verdad, acaba por ser una fjerza que se debilita y 
y se enerva hasta perderse y desaparecer en me^io del estrépi
to de la lucha. Po r t an te , después d i qua el pensamiento ha en
contrado sobre la corriente de las energías humanas una palabra 
que lo arranque de lo oculto del mundo interior y lo envuelva eh 
el estruendo que difúndela victoria.es ne esario que la hoguera 
que arde en el espíritu de los apóstoles inflame a 1 )s tímidos y a los 
indiferentes y los preciplce por el cam'no qtra lleva hacia el gran 
campo en que se libra el santo combate p- r la verdadera y santa 
doctrina. 

Pero la palabra y el apóstol con todo y que son ya la espada y 
el brazo que las ideas deben encontrar en el mundo exterior, para 
no ser un poder sin sentido y sin influjo sobre la vida de \os pue
blos, no son suficientes para establecer y afianzar el imperio de la 
r^ardad sóbrela tierra, no: hay necesidad ineludible de ajustar todos 
los esfuerzos y todas las energías al molde de la unidad y de forjar 
el titán robusto, de músculos recios que, como decía profundamente 
Pascal, ha 'á que la fuerza se haga justicia y que el derecho llegue a 
vestir la púrpura de los rey*s. Y cuando se ha dicho que un siste
ma, para abrirse paso a travé? de la cerrazón y de la polvareda que 
se levanta del campo de la lucha, debe flotar en los pliegues de un 
estandarte, se ha querido significar que las ideas necesitan transfor
marse más que en palabras, más que en apóstoles, más que en he 
chos, más que en corrientes que rieguen el desierto en que vivimos 
y iuchamos,en una organización en que los centenares de millares de 
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átomo? que vagan dispersos y sin rumbo, se fundan bajo el calor ar
diente y fecundo q U e j u n i a los pensamientos, que traba las energía;},: 
que estrecha los brazos, que un* las voluntades, que arranca de la 
soledad y del aislamiento a los débiles, que rompe las cadena» de los 
esclavos y que acerca a los costados del hombre un torrente de fuer*, 
za que lo haga teórica y prácticamente du« ño de su cuerpo, de su 
alma y de sus destinos. 

Ahora como siempre, el porvenir será de los que estén en pose* 
sión plena de los tres poderes que en todo tiempo le han entregado, 
la diadema de los reyes al pensamiento, a saber: la palabra, el «POS* 
tol y la organización. De aquí que los que sientan Ira arranques 
nobles y santos de conquistar el espíritu para la verdad y los que de' " 
seeri vivamente qne se restablezca el imperio de la libertad en los • 
pueblos,deben,si es indispensable, sacrificarlo todo por conseguir que 
su palabra Invada todos los caminos, que el apóstol esparza hada los 
cuatro vientos el germen de la idea y que la orgauización, con sa<; 
mole gigantesca y con la robustez y consistencia de su estructura,ha\ 
ga invulnerable al espíritu humano y lo escude contra la tiranía de 
los sofistas, contra al despotismo de los que gobiernan, contra la ser' 
vidumbre de las'pasiones y contra la esclavitud de los poderosos. 

Hasta ahora, por una desgracia qué jamás será lamentada sufi' 
cientemente, la palabra, en nuestro país, o no nos ha pertenecido o 
la hemos poseído a medias y por esto hemos encontrado, en un ins" 

. tante inesperado, delante de nosotros una conjuración abierta contra 
nuestra doctrinay contra nuestros derechos. Y ha llegado el momento 
de que nos acerquemos a la palabra, deque le lindamos el homenaje 
de respeto que merece por ser el arma de todos los grandes combates, 
de que ahondemos en su estructura para sentir y conocer su poder .y 
de que le confiemos nuestro pensamiento, para que lo infiltre yjl-j de* 
rrame por todas las comentes donde van les gérmenes que mañana 
florecerán gallardamente sobre la llaunra. Pero adviértase que el 
afán que tiente el artista por darle forma a un sistema en las ricas 
vestiduras de la palabra debe ser secundado por el ansia de recibir 
en lo recóndito de los espíritus el mensaje que nos envían en su frase 
de fuego los príncipes del pensamiento. Sí, es preciso que se des
pierte uu deSeo vehemente de poseer la palabra y de henchirla con 
nuestras ideas, pero también es necesario que el alma del pueblo, co 
bio hisrba que se marchita y se angustia bajo la lu nbre del sol, $« 
alce a esperar ansiosa y ávidamente el riego fecundante que cae de 
lo alto. 
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N ) menos lamentables son el aislamiento en que ahora hemos 
vigilo los c a t ó l i c o s y la indiferencia con que se ve aún la formación 
de grupos más o menos numerosos que nos llevarán a no dudarlo a la 
fusión con-taite y permanente de las energías católicas en el molde 
de la organización. Y urge que hoy que ñas hallamos a dos pasos 
de la ignominia que se hW-o pesar sobre nosotros y de la victoria que 
alcanzamos sobre el despotismo revolucionanio, pensemos seriamente 
en saür de nuestra pequenez, en atraer hacia un centro común todos 
los esfuerzos,para enarbolar y hacer perpetuamente flamear sobre el 
campo revuelto de lo tragedia humana el estandarte en cuyo derre
dor havamos levantado los baluartes inexpugnables de la organiza
ción. Hemos de ponernos en marcha hacia ia conquista del porvenir 
y antes de esto es necsario que percibamos con claridad la ruta por 
donde se va a la posesión de la palabra, que debe ser nuestra espa
da, del apóstol, que ha de ser nuestro brazo y de la organización, 
que será nuestro escudo y nuestra fortaleza. Así la idea, poder es
téril, infecundo mientras duerme en lo secreto del mundo interior, 
llegará a hacer su aparición en medio del estrépito que levanta la 
tragedia h"roana y, envuelto en las regias vestiduras tejidas por la 
mano del artista,recibirá el homenaje de las muchedumbres, encende' 
rá el fuego que inflama los corazones generosos, fundirá l is ener
gías y los ímpetus de todos, poblará el campo de la lucha con una 
multitud de legionarios, enarbolará sus estandartes sobre el polvo 
de todos los caminos y,coronada con la rica diadema de la soberanía, 
irá tranquila y majestuosa a ocupar el solio de donde se envía ór
denes a los reyes de la tierra. 

.Entonces nuestro pensamiento, que es verdadera esperanza y 
redención, porque es el mensaje de luz y de paz que trazó Dios so
bre las páginas blancas del Evangelio, podrá ser loque necesita ser 
un sistema para reinar sobre los cuerpos y sobre ia£ almas, esto es; 
una palabra que cruza todos los ámbitos, un hecho que invade to
dos los confines y una organización que llevará todo con sus.legio-
nes y sus capitanes. 

A. M . O. G . 
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405 32 animados animosos 
405 40 llevar llevarse 
407 9 primero pues 
407 40 o recuerdan recuerdan 
411 4 palestra palestra 
417 7 llegaran llegar* n 
419 14 desistlminato desistimiento 
419 87 comuocó comunicó 
421 5 dolároslos dolcrosas 
4ai 10 al el 
421 14 sufrió murió 
424 20 concurrieron concurrieron 
424 27 protestaría se protestaría 
425 87 habría había 
428 12 y en y por otra 
428 12 empezarán empezaron 
429 40 asesóos asesinos 
435 8 a presencia y la presencia 
437 36 lo íes 
450 31 y ann que 
452 5 sobreviene sobrevienen 
453 8 escribió coma alguno como escribió alguno 
456 19 se permitieron pretendieron 



Esta obra fue, impresa en los talleres tipográficos de "El Obrero"" 
Se termioó de escribir el once de mayo de mil novecientos 

veinte y su impresión s* concluyó el veintiuno d*l mis
mo mes y BÍÍ'5 — e m p r r » s * editora la formaron 

los jóvenes Miguel Gómez L°za, Jorge 
Padilla y Lorenzo Reynoeo. 

PROPIEDAD ^SEGURADA 



MÉXICO 

RECONQUISTA SUS LIBERTADES 




