Sesión 12. Leyes de Reforma e Invasión Francesa
Introducción
Las confrontaciones entre liberales y
conservadores durante el siglo XIX en México
estuvieron plagadas de diferencias en cuanto a:
•
•
•
•
•

Organización social
Organización política
Reformas económicas
Igualdad ante la ley, la propiedad y las
libertades individuales
Ideología

Diferencias ideológicas entre liberales y conservadores

Liberales
Clase media
Propiedad privada
Desamortización de los bienes
eclesiásticos
Sociedad civil
Igualdad
República Federal
José María Luis Mora

Conservadores
Clases privilegiadas
Monopolio
Privilegios
Clero, ejército y aristocracia
Conservación de fueros
Monarquía Constitucional
Lucas Alamán

Los dirigentes liberales, Benito Juárez, Melchor Ocampo y José María Mata
manifestaron su inconformidad por la ineficiencia del gobierno del General
Antonio López de Santa Anna, que ante la pérdida de los miembros más
importantes de su gabinete, y ya sin sus consejeros más valiosos convirtió el
gobierno en una dictadura autonombrándose: “Su alteza Serenísima”.
Una de las aportaciones más significativas de Santa Anna fue cuando lanzó
una invitación para la composición de letra y música del Himno Nacional
Mexicano, concurso que ganaron los célebres:
•
•

Francisco González Bocanegra (letra) y
Jaime Nunó (música)

El coronel Florencio Villarreal promulgó el “Plan de Ayutla”, que reclamaba:
•
•

Congreso Constituyente
Destitución del General de Santa Anna

Los enfrentamientos entre liberales-conservadores no cejaron en ningún
momento. El presidente Comonfort y el Licenciado Benito Juárez concluyeron
sus relaciones políticas con la destitución del primero y el encarcelamiento del
segundo.
Una de las últimas acciones
emprendidas por Comonfort fue dejar
en libertad a Benito Juárez, esto
determinó que posteriormente llegase
a la Presidencia de la República en
1858. Sin embargo, este hecho
desata que los vencidos
conservadores buscarán en el
extranjero auxilio para continuar
enfrentando a los liberales.
Los conservadores no reconocieron a
Benito Juárez como el representante
del Ejecutivo, sino a Félix Zuloaga.
Esta situación desata la guerra entre
liberales y conservadores, es decir, la
Guerra de Reforma o de los Tres
Años (1858-1860), en la cual
resultaron victoriosos los liberales.
La situación económica de México en
1861 era muy complicada, por lo que
el Congreso Constituyente determinó
suspender los pagos de la deuda externa a: Inglaterra, Francia y España.
Inglaterra y España firman el Convenio de La Soledad, en éste se estipulaba
que México continuaría pagando la deuda, pero Francia tenía en mente la
invasión de la República para frenar a los expansionistas estadounidenses.

Objetivo
Analizar los factores socioeconómicos y políticos que desataron la segunda
intervención francesa.

Leyes de Reforma
Invasión francesa

Victoria
liberal

Liberales vs.
Destierro

1857
Ley Juárez

Conservadores
Batalla del

de Juárez

5 de Mayo
Restauración

Caída de Puebla

República

de la República

Imperio de
Triunfo militar
liberal

Maximiliano
Juárez y la soberanía
Iglesia y Aristocracia vs.
Maximiliano

Resistencia militar

Desarrollo de la clase
Leer el artículo: Las Leyes de Reforma
El propósito principal de las Leyes de
Reforma era separar la Iglesia y el
Estado. En adelante, la Iglesia no debería
tomar parte en los asuntos del Estado.
En el Movimiento de Reforma debemos
distinguir principalmente cuatro etapas:
1) Antecediendo a estas leyes se
encuentra la reforma de Valentín Gómez
Farías, de 1833.
2) La segunda reforma, que consta de las siguientes leyes:
•

Ley Lerdo. Obligaba a las corporaciones civiles y eclesiásticas a vender
las casas y terrenos que no estuvieran ocupando a quienes los

•

•

arrendaban, para que esos bienes produjeran mayores riquezas, en
beneficio de más personas. Firmada por el Presidente Comonfort y
Lerdo de Tejada.
Ley Juárez. Aprobada por Benito Juárez, trató de suprimir los fueros
militares y eclesiásticos en los negocios civiles, por lo tanto los tribunales
de las dos corporaciones, Iglesia y Ejército, se debían concretar a
intervenir en los asuntos de su competencias y no los asuntos civiles.
Ley Iglesias. Se prohibió el cobro de derechos y obvenciones
parroquiales, que hasta entonces exigían los sacerdotes a los pobres,
considerándose pobres aquéllas personas que no obtuvieron a través de
su trabajo personal más de la cantidad diaria indispensable para la
subsistencia. Autor: José María Iglesias…

Consultar el enlace:
http://www.ensubasta.com.mx/las_leyes_de_reforma.htm
Leer el artículo: LA INVASIÓN FRANCESA (1862-1867)

ANTECEDENTES.
La semana anterior terminamos de repasar el periodo conocido como Guerra
de Reforma (1858-1861) también conocida como Guerra de Tres Años.
La invasión Francesa está íntimamente ligada a la Guerra de Reforma; los
derrotados en ella, los Conservadores, buscaron en el extranjero la ayuda para
derrotar a los Liberales.
Durante la Guerra de Reforma, como vimos, México estuvo en grave riesgo de
no existir más como nación y ser absorbido por los EU.
Sin embargo, nuestros vecinos no lo hicieron por su propia sobre vivencia.
De haberse devorado a México, los Sureños Estadounidenses se hubiesen
fortalecido y, entrando al área de las especulaciones, podrían haber vencido
alos Unionistas (los del Norte) y creado el país que llamarían Estados
Confederados de América, fracturando así a los Estados Unidos en dos
naciones…

Continuar en el enlace:
http://www.exploramex.com/epocaIndep/InvasFcesa.htm

Producto esperado:

Elaborar un mapa mental cronológico sobre las repercusiones de la Las leyes
de Reforma.
Elaborar un boletín informativo sobre los acontecimientos sociales, políticos y
económicos de la Invasión Francesa.
 Este producto se enviará al guía virtual a su correo electrónico.

Síntesis
Las invasiones que México ha sufrido a lo largo de su
historia son constantes, no sólo aplican a un
expansionismo latente como el que continúa
presentando Estados Unidos.
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