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A continuación presentamos, acompañados de sus facsimilares, la traducción de
algunos documentos quebequenses de los años 1934 y 1935, en donde se revela la soli-
daridad de los católicos de Quebec con los católicos mexicanos a la hora del apogeo de
la persecución religiosa. Los originales se encuentran en los archivos federales en
Ottawa y en el Archivo Histórico del Arzobispado en México.

***

Saint Raymond, Provincia de Quebec, a 14 de diciembre de 1934.

Muy Honorable Alto Comisario
Ottawa

Muy Honorable Alto Comisario,

Nuestra Sociedad ha estudiado especialmente la cuestión de la persecución
re ligiosa actualmente desatada en México. Corrieron a todos los sacerdotes,
con fiscaron los bienes de la Iglesia y hasta hicieron una legislación anti reli-
giosa para desaparecer completamente al catolicismo.

Es inútil recordarle los beneficios seculares de nuestra Religión Católica,
tan to para los individuos como para el mundo entero. Por lo tanto, decidimos
pro testar enérgicamente contra dicha persecución fundada mucho más sobre
pre textos que sobre razones.

Cartas de persecución:
Católicos quebequenses en México
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En consecuencia, le pedimos respetuosamente intervenir en la medida de
lo posible con las Autoridades del Gobierno Mexicano o sus representantes,
pa ra poner fin a dicha persecución y obtener la libertad de la Religión.

Le rogamos, Muy Honorable Alto Comisario, creer en nuestros sen ti -
mientos más distinguidos.

Rú brica del presidente y del secretario nacional de La Survivance Nationale.

***

The League of National Interests – Ligue des Intérets Nationaux

Donnacona, Co. Portneuf, P. Q. 8 de marzo de 1935.

El Muy Honorable Alto Comisario del Reino Unido
Ottawa

Muy Honorable,

…Nosotros, los infraescritos, constatando con tristeza que los tratamientos
injustos a la minoría católica de México se agravan cada día más, deseamos
protestar contra dicha ofensiva no fundada y sin precedente en la historia de
los pueblos, y le pedimos tener a bien comunicarse con las autoridades de su
país para pedirles una protesta enérgica frente al Gobierno mexicano contra
tal estado de las cosas.

Ligue des Intérets Nationaux por E. Germain, Secretario.

***

Catholic Women’s League. For God and Canada.

Resolución votada en la reunión de febrero de la Liga de Mujeres Católicas,
en protesta contra la persecución mexicana.
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Considerando que el actual Gobierno mexicano persigue con sus leyes a sus
propios ciudadanos al negarles su inalienable derecho a la libertad de
conciencia,

Considerando que el actual Gobierno mexicano prohíbe con sus leyes la
formación de estudiantes para el ministerio religioso y con sus leyes ha cerrado
y confiscado cientos de templos,

Considerando que el Gobierno mexicano y los gobiernos de los Estados
han limitado el número de sacerdotes al grado de volver prácticamente
imposible el culto religioso,

Considerando que el Gobierno mexicano confisca en seguida y sin propor-
cionar alguna evidencia cualquier casa o institución en la cual un sacerdote o
un ministro religioso ha celebrado un servicio religioso privado,

Considerando que el Gobierno mexicano ha prohibido toda educación reli-
giosa para los niños y los adultos y ha negado la libertad educativa y ha orde-
nado la exclusión del nombre de Dios en todas las escuelas, y ha incluido en
los programas la enseñanza de la doctrina del Partido Nacional Revolucionario,

En consecuencia, se tomó la resolución por parte de los miembros de la
Liga de Mujeres Católicas de protestar contra el programa anti religioso y ateo
impuesto a un pueblo católico por el actual Gobierno de México, por ser un
golpe serio contra la libertad religiosa y humana; la Liga de Mujeres Católicas
llama a todos nuestros conciudadanos, sin consideración de afiliación religiosa
o política, de considerar dicho programa del Gobierno mexicano como un
ataque contra la tolerancia y un obstáculo serio a las buenas relaciones con
un pueblo amistoso.

***

Varias decenas de Ayuntamientos mandaron en marzo y abril de 1935 la
“Resolución” siguiente.

Resolución

Considerando que las persecuciones religiosas afectan a México, como ha sido
el caso en España y en Rusia, países cristianos todos,
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Considerando que Canadá, país cristiano, condena todos los ataques contra
la religión, baluarte del orden y de la civilización,

El Sr. Ed. Ouellette, apoyado por el Sr. E. Murray, presenta la resolución
que es adoptada por unanimidad:

Que la ciudad de Grand Calumet, en su asamblea del 9 de marzo de 1935,
protesta contra tal persecución religiosa, ruega a nuestros dirigentes canadien -
ses de usar su influencia para que se ponga fin a tal persecución y llama a una
acción vigorosa y eficiente de la Liga de las Naciones contra la persecución.

Copia certificada conforme a la asamblea del 9 de marzo de 1935.
Mr. Grifffin (Secretario)

***

La Federación de Mujeres Franco-Canadienses, afiliada a la Unión
Internacional de Ligas Femeninas Católicas

La Federación de Mujeres Franco-Canadienses cree su deber participar en el
movimiento de protesta que se levanta en todas partes contra la persecución
religiosa, de la cual son víctima los católicos de México.

No tenemos la intención de mencionar todos los motivos que apoyan dicha
protesta.

Nos, que vivimos en un país en el cual la libertad de cultos está garanti-
zada por la Constitución, no entendemos que la Iglesia católica pueda ser un
obstáculo a la civilización en general o al bien común de una nación.

Al contrario, y lo sabemos por la historia y por nuestra propia experiencia,
la Iglesia es incontestablemente la gran bienhechora de la humanidad. Es un
hecho mayúsculo que ningún espíritu abierto a la verdad y libre de prejuicios
puede negarse a aceptar.

¿Por qué esa persecución contra la Iglesia? ¿Será, entre otras razones, por -
que predica una regla de vida moral que reprime las pasiones humanas para un
bien mayor, la beatitud eterna? Tal motivo debería, al contrario, excitar la
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simpatía de los gobiernos puesto que hasta los economistas admiten que la
solución de la crisis financiera actual descansa principalmente sobre deberes
morales mejor entendidos, sobre la virtud de caridad más universalmente prac -
ti cada. ¿A poco no es la Iglesia católica la gran propugnadora de la caridad?

Protestamos enérgicamente contra el insulto hecho al Soberano Pontífice
con la expulsión del Delegado Apostólico Su Excelencia Monseñor Leopoldo
Ruiz y Flores. La Santa Sede merece más respeto como precio de su solicitud
por el bien espiritual y temporal de las naciones, y en particular de México.

Es ridículo creer que la Iglesia, en cualquier país que sea, aspire a dominar
la vida política. Lo único que pide es la libertad de vivir, esa libertad que se
concede tan fácilmente a todos los demás cultos.

Fieles a los preceptos del Evangelio, no nos permitimos sentimientos de
odio hacia los enemigos de la Iglesia, al contrario, rezamos por ellos para lograr
que Dios los ilumine con su verdad y les haga entender que la Iglesia tiene por
sola meta perseguir la felicidad eterna del otro mundo así como la felicidad
relativa de esta vida.

Firmado por la Presidente Mme. P. E. Marchand y por Gilberte Julián,
Secretaria.



162

coincidencias y divergencias



163

coincidencias y divergencias



164

coincidencias y divergencias



165

coincidencias y divergencias



166

coincidencias y divergencias



167

coincidencias y divergencias



168

coincidencias y divergencias




