
¿Qué son las Leyes de reforma?
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Respuesta

Las Leyes de Reforma es el nombre que se le da al conjunto de leyes creada en
México entre los años 1855 y 1864 durante los mandatos de Juan Álvarez, Ignacio
Comonfort, Benito Juárez  y Sebastián Lerdo de Tejada con el objetivo principal
de separar la iglesia del estado para que así de este modo el estado tenga mas poder y
por consiguiente quitarle potestades a la iglesia.

 

Fuente | Dominio Público – Patio del exconvento de San Agustín 1860 por José María
Velasco. Ejemplo de propiedad eclesiástica que se convirtió en vecindades o fueron
destruidas para hacer calles



Objetivos
Este conjunto de leyes creadas durante los mandatos de Juan Álvarez, Ignacio Comonfort,
Benito Juárez  y Sebastián Lerdo de Tejada entre los años 1855 y 1864 tenian unos
objetivos muy claros.

La separación de poderes entre la iglesia y el Estado

Antes de la creación de dichas leyes el poder de la iglesia dentro de las instituciones
guvernamentales era inmenso pero gacias a la expedición de dichas leyes se consiguió
separar los lazos entre ambos.

Establecer la libertad de culto y expresión

Este era otro de los objetivos de las leyes de reforma, se pretendía que la religión
católica dejase de ser la única permitida en México para que cada uno de los habitantes
fuese libre de escoger en lo que creer.

Nacionalización de los bienes eclesiasticos

Este ha sido otro de los pilares fundamentales de este conjunto de leyes. Algunos de los
bienes de la iglesia fueron nacionalizados para posteriormente construir carreteras,
otros bienes por el contrario fueron destinados a crear comunidades vecinales.

Principales leyes de reforma



Veamos cuales son las principales leyes de reforma que consiguieron ayudar a separar
los poderes hasta entonces tan entrelazados con el poder eclesiástico y guvernamentales a
continuación:

Ley lafragua

La ley lafragua también conocida como ley de libertad de imprenta que entró en
vigor el 28 de diciembre de 1855 durante el gobierno de Juan Álvarez estableció la
libertad de expresión en los diferentes medios de comunicación de la época.

Ley lerdo

La ley Lerdo también conocida como Ley de Desamortización de Fincas Rústicas
y Urbanas Propiedad de Corporaciones Civiles y Eclesiásticas: fue  proclamada
el el 25 de junio de 1856 durante el gobierno de Ignacio Comonfort . La Ley lerdo
obligó tanto a corporaciones civiles como de origen religioso a vender casas y terrenos.

Ley iglesias

La ley iglesias también conocida como ley sobre derechos y obvenciones
parroquiales creada el 11 de abril de 1857 por José María iglesias durante el
gobierno de Ignacio Comonfort estableció la prohibición de cobrar derechos por
bautizos, bodas o funerales así como el conocido como diezmo a las clases pobres.

Ley de Registro Civil

La ley de registro civil expedida el 28 de julio de 1859 durante el gobierno de Benito
Juárez estableció el que el registro del estado civil de todas las personas residentes en
los estados mexicanos quedaba a cargo del gobierno, no de la iglesia.

Ley juarez

La ley juarez es la primera de las consideradas como leyes de reforma, dicha ley
creada durante el gobierno de Juan Álvarez vió la luz  el 23 de noviembre de 1855.
Gracias a esta ley se consiguió restringir el poder de los tribunales eclesiásticos y
militares para que solo pudiesen intervenir en asuntos relacionados con sus
jurisdicciones pero no en asuntos de gobierno.

https://www.porlaeducacion.mx/ley-lafragua/
https://www.porlaeducacion.mx/ley-lerdo-de-tejada/
https://www.porlaeducacion.mx/ley-iglesias-en-que-consiste/
https://www.porlaeducacion.mx/ley-juarez/


La ley de 25 de diciembre de 1874 creada durante el gobierno de Sebastián Lerdo de
Tejada modificó la constitución de 1857 para establecer lo que se conocían como leyes de
reforma a rango constitucional dándoles así mas poder.


