
267

capítulo quinto

EL REGRESO DE LOS OBISPOS EXILIADOS A MÉXICO,  
LA SESIÓN DE CARDENALES Y LAS ÚLTIMAS PASTORALES 

(1918-1919)

Una vez expuestos los acontecimientos sucedidos en México desde mediados 
de 1914, nos queda saber cuál fue la respuesta de la Santa Sede a las consul-
tas de los obispos mexicanos, cómo se llevó a cabo su regreso paulatino a las 
respectivas diócesis y la temática de los últimos documentos que publicaron 
en 1918.

i . los dilata De la sesión De carDenales  
(roma, 9 De Junio De 1918)

Como vimos en el capítulo segundo, Cerretti convocó a varios cardenales a 
una reunión el 9 de junio de 1919, mediante carta del 31 de mayo. Junto 
a la convocatoria enviaba un documento stampa que contenía una relazione 
de 19 páginas y 13 documentos. Ésta arrancaba con la carta escrita por el 
arzobispo Mora el 12 de mayo de 1917, en nombre de los demás obispos 
mexicanos, donde planteaba unas dudas acerca de la Constitución mexicana 
recién aprobada. El resumen refería, además, las consultas hechas desde la 
Secretaría de Estado a Ruiz y Montes de Oca el 1 de julio de 1917, la expul-
sión de sacerdotes extranjeros,566 el apresamiento de los obispos Orozco y De 

566    Sobre la cuestión se decía en la relazione del documento stampa: “En efecto, la expul-
sión de los sacerdotes extranjeros de la República, quizá también por la deplorable instiga-
ción de algunos miembros del clero local movidos por celos y envidia, se efectuó hace pocos 
meses del modo más violento. Esta odiosa medida no tuvo otra excepción que la debida a 
las más vivas insistencias hechas por los ministros de Francia, de Italia y de España para que 
tres sacerdotes, respectivamente francés, italiano y español, pudieran permanecer en la Re-
pública. Gracias a tales insistencias, los mismos sacerdotes, después de haber sido arrestados 
y destinados con otros a la deportación, fueron puestos en libertad con licencia para perma-
necer en México, en señal de cortesía hacia los representantes de sus naciones y con el pacto 
de que, por su calidad de extranjeros, no tomaran parte en las iglesias en las sagradas funcio-
nes. Sobremanera angustiosas, pues, como es obvio comprender, perduran las condiciones 
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268 CARMEN-JOSÉ ALEJOS GRAU

la Mora, la intervención de Benedicto XV ante Carranza y la entrevista de 
Paredes publicada en un periódico el 18 de noviembre de ese año. 

Al final de la exposición, el relator hacía referencia a las palabras ya 
citadas567 del arzobispo de México que, en su carta a Gasparri del 29 de di-
ciembre de 1917, expresaba “que el prestigio del señor Carranza estaba ya 
notablemente mermado; en la ciudad de México su gobierno ya era objeto 
de críticas abiertas y el partido contrario, llamado de los reaccionarios, va ga-
nando terreno”. Lo cual, según moseñor Mora, era indicio de “el fin no leja-
no de tantas calamidades para su país, donde él podrá retornar sin temor de 
vejaciones, según le ha hecho entender el mismo Carranza”. Sin embargo, 
el arzobispo insistía en asegurar “la sinceridad con la que Carranza le en-
viaba indirectamente la invitación, y de las reales disposiciones que animan 
a los que rodean al mismo Carranza, sin estar ya dominados por él”.568

El objeto de la larga exposición y de la reunión del 9 de junio era pedir 
a los cardenales que se pronunciaran sobre las dudas que planteaban los 
obispos mexicanos y que eran las siguientes:

Duda

Si y como convenga que la Santa Sede responda a las propuestas que le ha 
planteado Mons. arzobispo de México:

1a. Sobre la licitud de la protesta y las relativas condiciones para imponer-
se, con particular referencia a los sacerdotes;

2a. Sobre la licitud de pagar al gobierno una tasa u otra suma a título de 
alquiler, para el uso de las iglesias;

3a. Sobre el comportamiento que deben tener los sacerdotes, destinados a 
asumir el cuidado de una iglesia, y los laicos llamados a comparecer con ellos 
delante a la autoridad civil, para notificar el destino; 

4a. Sobre el modo como deben actuar los sacerdotes, que tienen la obli-
gación de presentar los inventarios de los bienes muebles e inmuebles de las 
iglesias;

5a. Sobre las normas a que deben atenerse los párrocos en caso de que, 
conforme algunos estiman probable, sea publicada en breve una ley que  
obligue a los mismos párrocos a entregar a la autoridad civil las listas de  

en las que debe desarrollarse la administración de las diócesis, privadas inicuamente de la  
presencia de sus pastores y dirigidas por los vicarios generales en la manera que es permiti-
da por las circunstancias adversas y por las múltiples dificultades de comunicación con los 
obispos exiliados”, AA. EE. SS., Messico, pos. 778, fasc. 141, documento stampa, relazione, p. 18.

567    Véase el capítulo segundo, § 7 m). La carta puede consultarse en anexo B, núm. 13.
568    AA. EE. SS., Messico, pos. 778, fasc. 141, documento stampa, relazione, p. 22.
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bautizados, con la designación de los padres y de los legítimos nacimientos, y 
las listas de los matrimonios celebrados en las respectivas parroquias;

6a. Acerca de los criterios que deben adoptarse para componer las cuestio-
nes derivadas entre los privados por el valor ilusorio de los bienes bancarios, 
en México (1).

(1) Sobre este punto en un escrito dirigido por los obispos mexicanos 
reunidos en S. Antonio, Texas, a los arzobispos de Michoacán y de Linares 
sobre las instrucciones a impartir al clero y a los fieles de México, se propo-
nía lo que sigue: 

...que el Ilmo. Sr. Herrera consulte con el señor Ingeniero B. Carlos Landero 
las cuestiones financieras que se le propongan, haciéndolo como cosa propia 
y particular. Hará el cuestionario el Ilmo. Sr. Valdespino. Esta consulta tiene 
por objeto ilustrarnos para ver si conviene añadir algunas instrucciones acer-
ca de innumerables cuestiones de justicia que se proponen por los sacerdotes 
y fieles de México con motivo de los cambios de moneda en estos últimos 
tiempos.569

Del contenido de la reunión del domingo 9 de junio de 1918 queda 
constancia en el acta de la sesión,570 que refleja la dificultad de resolver cues-
tiones que estaban en “constante movimiento” por la falta de estabilidad de 
una nación en plena revolución. En la memoria se recogen las opiniones 
de los asistentes, basadas unas veces en las de los obispos mexicanos con-
sultados y otras en las constituciones mexicanas anteriores; o bien, en las 
instrucciones que los obispos ya habían dado a los fieles y al clero. Todo ello 
condicionaba la decisión que se habría de tomar.

El punto principal de la reunión, y en realidad el único que se debatió, 
giró en torno a la primera cuestión “sobre la licitud de la protesta y las rela-
tivas condiciones para imponerse, con particular referencia a los sacerdotes”. 

El cardenal De Lai compartía la opinión de Montes de Oca, es decir, 
non licet (no era lícita). En su discurso, hacía un recorrido histórico; afir-
maba que, ante la Constitución de 1857, que no era tan mala como la de 
1917, “los católicos en general, no aceptaron cargos públicos, para no ha-
cer la protesta”. Ante las leyes de 1874, el Santo Oficio encontró una solu-
ción en la siguiente fórmula que salvaba todo, ya que el gobierno admitía  

569    AA. EE. SS., Messico, pos. 778, fasc. 141, documento stampa, relazione, pp. 22-23. La 
carta a la que hacen referencia en AA. EE. SS., Messico, pos. 771, fasc. 139, f. 46. La nota (1) 
está en el original.

570    AA. EE. SS. Rapporti sessioni Congregazioni 1918, tomo 72, sessione 1220. Texto comple-
to en anexo B, núm. 16.
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270 CARMEN-JOSÉ ALEJOS GRAU

cierta tolerancia: “Que se puede tolerar la protesta que se propone… con la 
condición, sin embargo, de que queden a salvo las leyes divinas y eclesiásti-
cas”. Pero, añadía De Lai, las cosas en ese momento eran distintas porque 
se trataba “de una constitución diabólica, es más, la peor de todas las leyes 
vejatorias precedentes”. De Lai pasaba, a continuación, a enumerar las dis-
posiciones “más inicuas que contiene la Constitución”.  Y proseguía: 

Además, la misma contraprotesta está prohibida bajo pena de perder los de-
rechos civiles. ¿Cómo, pues es posible encontrar una fórmula o un medio que 
salve los principios de la doctrina católica y tranquilice las conciencias? Por 
otra parte, si desde el principio se hubiese mantenido una posición firme, es 
decir, si hubiese estado prohibido a los católicos aceptar de cualquier modo 
las leyes inicuas del 57 y del 74 quizá hoy las cosas no hubiesen llegado a este 
punto. Por desgracia los católicos sufrirán, pero es necesario resistir y salvar 
el principio. Ante las iniquidades que se están cometiendo en México no se 
puede adoptar una línea de conducta acomodaticia. Ni hago distinción entre 
sacerdotes y laicos, ni a los unos ni a los otros es lícito someterse a una Cons-
titución casi diabólica. Esto es mi parecer (ff. 1r-2r).

Para el cardenal Vico la duda estaba en que, si los obispos habían dado 
instrucciones a los fieles, los cardenales no podían revocarlas. “Además, la 
revolución no puede durar y parece que se haya alcanzado ya el máximo 
de violencia. Tomar una decisión definitiva en este estado de cosas, no me 
parece prudente”. Su propuesta era: queda pendiente [dilata].571

Merry del Val comparaba la Constitución mexicana con la de Bélgica, 
“que es de las peores que se conocen” y ante la que surgió la misma cues-
tión. En esa ocasión, señalaba, “Pío IX declaró que los católicos, aceptan-
do la Constitución, no entendían aceptar las disposiciones que ofendían su 
conciencia. De este modo ellos pudieron aceptar cargos públicos sin hacer 
ninguna otra declaración tanto pública como secreta”. Pero consideraba 
que, aunque se podría adoptar para México el mismo procedimiento, no 
era el momento porque la persecución de la Iglesia estaba en pleno vigor 
“de modo que si el Santo Padre hiciese ahora tal declaración ciertamente 
Carranza y sus compañeros plantearían cualquier otra medida contra los 
católicos o les privarían de los derechos civiles como si hubiesen hecho la 
antiprotesta”. 

El cardenal Giustini pensaba que no podían hacerlo; “los católicos po-
drían decir: nosotros hacemos la protesta como nos viene impuesta, y si 

571    El acta, escrita en italiano, contiene algunas palabras en latín, subrayadas, que hemos 
mantenido en el texto en forma de cursivas, junto a la traducción. 
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fuesen interrogados acerca de la reserva hecha por el Papa, podrían no res-
ponder”. El cardenal Merry del Val sugería reservar esa declaración cuando 
hubiera un gobierno estable: “Ahora la situación es violenta: el gobierno 
de Carranza no entiende a razones. Más tarde quizá las cosas mejoren, no 
ya hasta el punto de tener una Constitución más justa, pero es posible que 
venga un gobierno que deje hacer. Entonces se podrá hacer la declaración 
de palabra”. Así que proponía decir a los obispos “tal y como están las cosas no 
podéis permitir la protesta. Después ya veremos”. Opinión que compartían 
De Lai y Scapinelli.

La intervención de Gasparri intentaba alcanzar una decisión: “Conclu-
yamos: entonces aquí y ahora, ¿se debe hacer nada o declarar que la protesta 
es ilícita?” Giustini contestó: “Nada”, a lo que el secretario de Estado repli-
có: “De acuerdo. Más adelante si se encuentra una vía de salida o mediante 
la declaración del Papa o con una fórmula del tipo dejando a salvo los derechos 
de la Iglesia o algo por el estilo nos meteremos por esa vía”.

Sobre las otras dudas planteadas por los obispos mexicanos, la respuesta 
fue la misma: queda pendiente [dilata].

Estas resoluciones fueron aprobadas por Benedicto XV el martes si-
guiente, 11 de junio, que correspondió a la Feria III citada en el acta.

ii . el regreso De los obispos a sus Diócesis  
(agosto De 1917-mayo De 1919)

Ya antes de esta sesión, las últimas noticias recibidas en Roma eran que el 
arzobispo de México y algún otro obispo mexicano habían podido regresar 
en secreto a su país y vivían en el campo.572

En efecto, entre abril y mayo de 1918, algunos obispos intentaron re-
gresar a sus diócesis al pensar que estaría más calmado el ambiente político.  

1. Ya antes, Miguel de la Mora, obispo de Zacatecas, había escrito a 
Bonzano el 26 de agosto de 1917 desde San Antonio para informarle que 
había tomado la decisión de entrar de nuevo en su país y visitar su dióce-
sis, “a no ser que el Gobernador de Zacatecas se negase a dejarme volver. 
Rece por mí, para que lo pueda conseguir ahora”. La dirección a la que 
le podía enviar la correspondencia estaba en la ciudad de Aguascalientes  

572    AA. EE. SS., Messico, pos. 778, fasc. 141, documento stampa, relazione, p. 22. Sobre la 
complicada situación en los diversos estados, véase Matute, Álvaro, Las dificultades del nuevo 
Estado, op. cit. en nota 18.
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272 CARMEN-JOSÉ ALEJOS GRAU

(Mr. E. Pérez L., 3a. de Oriente, núm. 2), donde vivían sus hermanas “y 
ellas me mandarán las cartas destinadas a mí”.573

2. Ignacio Valdespino, obispo de Aguascalientes, comunicó a Bonzano 
en septiembre de 1917 que, como veía que se prolongaba indefinidamente

…la violenta situación en que nos encontramos constituidos los obispos en el 
destierro, y siguiendo la opinión de personas discretas y prudentes, que opi-
nan que puedo esperar en la capital de la República mexicana, algún tiempo 
oculto, mientras se arregla allí mismo que se me concedan las garantías últi-
mamente indispensables para poder permanecer en mi diócesis y luchar con 
la fuerza de la inercia, en bien de mis diocesanos, he resuelto, en nombre de 
Dios y encomendado a las oraciones de muchas personas que se interesan por 
mi bien, emprender la marcha hacia la patria, próximamente, dependiendo 
finar la fecha de mi salida de esta hospitalaria ciudad, de ciertas circunstan-
cias y precauciones necesarias en el caso, con el fin de evitar cuantos más 
peligros sea posible.574

Dos años más tarde, Valdespino escribía a Benedicto XV, por medio 
de Ignacio Sandoval, que quería celebrar el primer Sínodo Diocesano para 
renovar la disciplina eclesiástica según el nuevo Código de derecho canónico de 
1917 y pedía la bendición apostólica, que le era concedida, según telegrama 
de Gasparri el 15 de enero de 1919, y se le deseaba ser “fecundo de abun-
dantes frutos para el bien de su diócesis”.575

3. Vicente Castellanos, obispo de Campeche, mes y medio más tarde 
hacía lo mismo desde Castroville: 

Después de saludar a V. E. Rma. deseándole todo bien en el señor paso a 
manifestarle, que conociendo de algún modo que la voluntad santísima de 
Dios Nuestro Señor, es que yo regrese a México, he resuelto salir para aquella 
desventurada patria, el 30 del presente mes [noviembre] a ver si me es posible 
entrar de incógnito a mi pobre diócesis, donde como ya sabrá V. E. Rma. sólo 
hay 4 sacerdotes. En vista de esta mi determinación, me permito rogarle, me 

573    Carta de De la Mora a Bonzano, 26 de agosto de 1917, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 
31, fasc. 107, f. 76.

574    Carta de Valdespino a Bonzano, 15 de septiembre de 1917, ASV, Arch. Deleg. Messico, 
busta 31, fasc. 107, f. 77. 

575    Carta de Valdespino a Benedicto XV, sin fecha, AA.EE.SS., Messico, pos. 787, fasc. 144, 
f. 20; telegrama de Gasparri a Valdespino, 15 de enero de 1919, f. 21, transmitiendo que se 
concede la bendición solicitada.
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tenga muy presente en sus santas oraciones para que Dios me asista de modo 
especial, en tan difícil empresa.576

Bonzano le contestó el 13 de noviembre, esperando “que no encuentre 
serias dificultades al realizar su proyecto, y que regresado a su sede, pueda 
gozar de suficiente libertad para ocuparse del bien espiritual de sus fieles”.577

Ya situado en Campeche, Castellanos le escribió al delegado el 30 de 
enero de 1919 que por fin podía comunicarse desde su “desolada diócesis”; 
le pedía notificarlo al cardenal Gasparri. Relataba que había llegado el 4 de 
diciembre de 1917,

…después de las penalidades consiguientes y pasé de incógnito a esta ciudad 
episcopal de donde mandé recado atto. al Sr. gobernador del Edo. Gral. D. 
Joaquín Maucel notificándole que ya me encontraba en ésta y que había 
tomado yo tal determinación de venir, ejercitando mis derechos como ciu-
dadano mexicano y como obispo de Campeche y, como había pasado ya el 
periodo preconstitucional, creía que se me darían las garantías necesarias, 
que de lo contrario, estaba dispuesto a acogerme al amparo de las leyes para 
lo cual traía en cartera los documentos necesarios a fin de hacerlos efectivos 
ante la autoridad competente. Esta mi franqueza, parece que le vino en gra-
cia al Sr. gobernador pues, su contestación no fue otra, sino mandarme decir 
que estaba yo en mi patria y en mi diócesis donde gozaría de toda garantía, 
y hasta la fecha, gracias a Dios, ha cumplido su palabra. Ya se me devolvió el 
obispado y biblioteca y la mayor parte de los objetos pertenecientes al culto 
divino. Ayúdeme V.E. Rma. a darle gracias a Dios y téngame muy presente 
en sus santas oraciones.578

El delegado le manifestó su alegría en su respuesta del 2 de marzo de 
1919:579

Ilustrísimo y Reverendísimo Señor, 
 La carta de Su Dignidad Reverendísima, del día 30 del mes de enero, me 
dio una gran alegría, pues dio a conocer que, con la ayuda de Dios, y no 
oponiéndose el gobierno de esta República, es más permitiéndolo, ha vuelto 

576    Carta manuscrita de Castellanos a Bonzano, 7 de noviembre de 1917, ASV, Arch. 
Deleg. Messico, busta 31, fasc. 107, f. 78.

577    Carta de Bonzano a Castellanos, 13 de noviembre de 1917, ASV, Arch. Deleg. Messico, 
busta 31, fasc. 107, f. 79.

578    Carta de Castellanos a Bonzano, 30 de enero de 1919, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 
31, fasc. 109, ff. 140 y 142.

579    Carta de Bonzano a Castellanos (núm. 460), 2 de marzo de 1919, ASV, Arch. Deleg. 
Messico, busta 31, fasc. 109, f. 141.
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a la sede episcopal felizmente y ha retomado finalmente la administración de  
la diócesis de Campeche.

Por esta carta, mientras doy gracias a su Dignidad, me congratulo de todo 
corazón con usted y pido al Dios Omnipotente que dé a su Dignidad todos 
los consuelos para el régimen pastoral.

4. José Mora y del Río, arzobispo de México, salía meses más tarde, el 
25 de marzo 1918, hacia su país desde San Antonio vía Laredo. Ruiz es-
cribía a Bonzano para notificarlo y añadía que esperaba alguna noticia de 
su llegada, si no a la capital, por lo menos a algún otro lugar, “pero puede 
que por prudencia no se me haya comunicado nada. Sin embargo la falta 
misma de noticias nos hace pensar que haya podido pasar la frontera sin ser 
descubierto”.580 A mediados de abril parecía que el gobierno de México no 
“se ha enterado de la presencia del arzobispo de México, que se encuentra 
escondido en la ciudad de Guadalajara, sin que yo sepa aún su dirección”.581

Un mes más tarde, Ruiz y Flores informaba al delegado que algunos fie-
les de la capital ofrecían 8.000 pesos al gobierno por el regreso del arzobispo 
de México, escondido en Guadalajara, a su sede. Pero interrumpieron las 
gestiones porque alguien señaló que quizás a monseñor Mora le molestaría 
esta iniciativa.582

Por fin, Mora y del Río escribió a Bonzano el 2 de febrero, desde “Mé-
xico, en el día de la Purificación de la Santa María Virgen del año 1919”. Le 
comunicaba que el viernes de la semana mayor —es decir, el Viernes Santo 
29 de marzo de 1918— había llegado “a una población dentro de las fron-
teras de la República mexicana: y poco a poco me dirigí a una parroquia 
de esta diócesis y finalmente a México, no impidiéndolo el gobierno civil, es 
más, con su permiso. Lejos de la sede episcopal no dejé totalmente de admi-
nistrar la diócesis: ahora, en cambio, gozando de mayor libertad, me ocupo 
en su administración”.583 

En efecto, en diciembre de 1918 le comunicaba por carta a monse-
ñor Cerretti, secretario de la Congregación para Asuntos Eclesiásticos  
Extraordinarios, que desde principios de ese año había empezado a hacer 

580    Carta de Ruiz a Bonzano, 10 de abril de 1918, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, fasc. 
109, ff. 106-107.

581    Carta de Ruiz a Bonzano, 17 de abril de 1918, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, fasc. 
109, f. 109v.

582    Carta de Ruiz a Bonzano, 18 de mayo de 1918, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, fasc. 
109, ff. 111-112, aquí f. 111r. Véase AA. EE. SS., Messico, pos. 777, fasc. 141, f. 14v.

583    Carta de Mora a Bonzano, 2 de febrero de 1919, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, 
fasc. 109, f. 138. La carta entró en la delegación apostólica el 15 de febrero.
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los trámites para cruzar la frontera, cosa que efectuó a finales de marzo del 
mismo 1918. Estuvo algunos meses en la arquidiócesis de Guadalajara con 
sus parientes, en octubre emprendió el viaje a la arquidiócesis de México y 
después entró en la ciudad con algunas precauciones; ya había estado aten-
diendo sus tareas hasta donde era posible, a la espera del momento en que 
pudiera disfrutar de libertad y garantías. Según los informes que tenía en 
esas fechas (diciembre de 1918), no había empeño en molestarle ni el “odio 
de otros tiempos, convencidos de la carencia de fundamento para ello”.584 

El delegado le contestó a Mora de inmediato el 17 de febrero de 1919, 
dos días después de recibir la misiva del arzobispo, con una afectuosa  
carta:585

Ilustrísimo y Reverendísimo Señor,
La carta de su Dignidad Reverendísima, del segundo día de este mes, me 

dieron una gran alegría pues me hicieron saber que usted, con el auxilio di-
vino, y no oponiéndose el gobierno de esta República, es más permitiéndolo, 
ha vuelto a la sede episcopal felizmente y ha retomado la administración de 
la Archidiócesis de México.

Por esta carta, mientras doy gracias a su Dignidad, me congratulo de todo 
corazón contigo y ruego al Omnipotente Dios que conceda a su Dignidad 
todos los consuelos para el gobierno pastoral.

Entre tanto, le muestro, como es justo, toda la afabilidad de mi alma
A su Dignidad Reverendísima muy unido como hermano.

El arzobispo Mora también escribió a Benedicto XV y Gasparri586 para 
comunicar su regreso y que había podido celebrar misa en la Basílica de 
Guadalupe el 31 de enero de 1919; agradecía el nombramiento como obis-
po auxiliar del anterior obispo de Chiapas, Maximino Ruiz.587 

584    Carta de Mora a Cerretti, 5 de diciembre de 1918, AA. EE. SS., Messico, pos. 790, fasc. 
144, f. 36. Mora da la misma información en las cartas a Gasparri y al papa, ambas del 31 
de enero de 1919, en ff. 38 y 39, respectivamente. 

585    Carta de Bonzano a Mora (núm. 459), 17 de febrero de 1919, ASV, Arch. Deleg. Messi-
co, busta 31, fasc. 109, f. 139.

586    Cartas de Mora a Gasparri y a Benedicto XV, ambas el 31 de enero de 1919, en 
AA. EE. SS., Messico, pos. 790, fasc. 144, ff. 38 y 39, respectivamente.

587    Ruiz renunció a la sede de Chiapas y Mora pidió a la Santa Sede que lo nombraran 
auxiliar del arzobispado de México. Este nombramiento fue el 8 de marzo de 1920. Corres-
pondencia entre Mora y la Santa Sede, AA. EE. SS., Messico, pos. 790, fasc. 144, ff. 35-65, 
también AHAM, caja 71, expediente 10. Véase, Rescripto de la Sagrada Congregación Consistorial, 
en el que se informa al obispo Maximino Ruiz y Flores, que el Papa Benedicto XV ha aceptado su renuncia 
a la Diócesis de Chiapas, y le ha nombrado obispo auxiliar de México con el título episcopal de Derbe, en 
AHAM, caja 28, expediente 65.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/GRBSUZ

DR © 2018. Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



276 CARMEN-JOSÉ ALEJOS GRAU

5. Manuel Fulcheri, obispo de Cuernavaca, confirmaba el 3 de marzo 
de 1919 que, por fin, después de cuatro años de haber salido de su diócesis, 
podía retornar. La había encontrado “verdaderamente destruida: sin semi-
nario, sin colegios y con poquísimos sacerdotes. En este momento en toda 
la diócesis somos una quincena.588 También en esta ocasión, el delegado 
respondía con afecto el 12 de marzo.589

Meses más tarde, con motivo de la festividad de San Juan Bautista (24 
de junio), el obispo de Cuernavaca felicitaba a Giovanni Bonzano y aprove-
chaba para darle alguna información sobre la reconstrucción de su diócesis: 

Han sido restablecidas diez parroquias de las treinta y dos que eran, y que es-
tuvieron reducidas durante un tiempo a cuatro e incluso menos. En algunas, 
en las que todavía no puede vivir un párroco, los sacerdotes hacen un trabajo 
como de misioneros, yendo de una a otra. Hasta el momento no tengo sufi-
cientes eclesiásticos, pero estoy totalmente decidido a permanecer más bien 
con pocos antes que admitir elementos no buenos. Mis poquísimos seminaris-
tas los tengo en el seminario de México, además de dos que, por gran bondad 
de Dios, me mantienen todavía en el Colegio Pío Latino Americano. Quisiera 
ofrecer a V.E. noticias más alegres pero, en los tiempos que corren, éstas no 
son tan malas.590

6. Jesús Herrera, obispo de Tulancingo, escribía el jueves 28 de marzo 
de 1918591 al delegado apostólico, para decirle que el próximo lunes, 1o. de 
abril, emprendería su viaje de regreso a México. Si Bonzano recibía la carta 
era señal de que había logrado atravesar la frontera: “La señal de que he 
cumplido con mi propósito será la llegada de esta carta, que el rector de 
este seminario enviará sólo después de recibir la noticia que con la gracia de 
Dios he logrado cruzar la frontera”. 

Herrera le daba la dirección para comunicarse con él: “Mr. John Smith 
(traducción de mi nombre y apellido del español al inglés). C/po Juan J. 
Paz. Fábrica Mexicana de velas de cera de abejas. 3ra calle de la Luna, 88.  

588    Carta de Fulcheri a Bonzano, 3 de marzo de 1919, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, 
fasc. 109, f. 143.

589    Carta de Bonzano a Fulcheri (núm. 467), 12 de marzo de 1919, ASV, Arch. Deleg. 
Messico, busta 31, fasc. 109, f. 144.

590    Carta de Fulcheri a Bonzano, 18 de junio de 1919, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, 
fasc. 107, f. 102.

591    Carta de Herrera a Bonzano, 28 de marzo de 1918, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, 
fasc. 109, f. 105. Adjunta a esta carta, en la parte posterior del folio, hay una foto en que está 
escrito “José H. Pérez” encima del retrato, y por el reverso, “Retrato del obispo de Tulancin-
go”, donde está vestido de paisano.
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Mexico City”. Además, le indicaba al delegado “firmar su carta simple-
mente con su nombre, o con un pseudónimo, o no firmará, ya que por el 
contexto y también por el lugar de origen entenderé en seguida que se trata 
del vicario de Jesucristo sobre la tierra”. Concluía con una felicitación por 
la Pascua de Resurrección y la petición de que rezara por él a la Seño-
ra [Virgen de Guadalupe], estando seguro de que él, Herrera, rezaría por 
Bonzano. 

De hecho, el 10 de abril, Ruiz informaba al delegado sobre la partida 
del obispo de Tulancingo para México el 4 del mismo mes y parecía que 
había logrado entrar sin ser conocido por los inspectores.592 Pero el 17 rec-
tificaba la noticia diciéndole de nuevo a Bonzano que en Piedras Negras, 
en el lado opuesto de Eagle Pass, Herrera fue descubierto y arrestado en la 
ciudad con la obligación de presentarse mañana y tarde durante ocho días 
mientras se recibía el permiso desde la capital de México. Por último, el 10 
de abril había llegado la orden de expatriarlo; “orden que fue ejecutada el 
día siguiente. Así que el pobre volverá a San Antonio, Texas”.593 Un mes 
más tarde, el 18 de mayo, Ruiz comunicó a Bonzano que Herrera había 
podido atravesar la frontera tras el pago de 3.000 pesos por parte de sus 
familiares.594 

Estas dificultades reseñadas por Ruiz están recogidas con mucho detalle 
en el relato que hizo en italiano el propio obispo Herrera; es extenso y se 
halla en el Archivio Storico della Segretaria di Stato.595 

592    Carta de Ruiz a Bonzano, 10 de abril de 1918, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, fasc. 
109, ff. 106-107. Bonzano contestaba a Ruiz el 15 de abril (núm. 371), f. 108: “He recibido 
su apreciada carta del 10 de este mes, en la que su E. R. tenía el placer de comunicarme que 
el arzobispo de México y el obispo de Tulacingo habían vuelto a sus diócesis, y que Mons. 
Echavarría, obispo de Saltillo, había decidido seguir su ejemplo. A la vez que le doy las gra-
cias por las noticias que me comunica, no puedo no aplaudir a los prelados mencionados por 
el valiente paso dado por los mismos, deseándoles que su vuelta a la diócesis esté bendecida 
con frutos abundantes para el bien de sus fieles”.

593    Carta de Ruiz a Bonzano, 17 de abril de 1918, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, fasc. 
109, f. 109v.

594    Carta de Ruiz a Bonzano, 18 de mayo de 1918, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, fasc. 
109, f. 111r. Véase AA. EE. SS., Messico, pos. 777, fasc. 141, f. 14r / v.

595    Relación hecha por el obispo de Tulancingo, México, Mons. Juan Herrera, 18 de junio de 1918, 
AA.EE.SS., Messico, pos. 777, fasc. 141, ff. 8-14. El texto completo en anexo F, núm. 1. El 
último folio de esta relación (f. 14) es la copia de tres documentos originales fechados el 16 
de abril de 1918, relativos a los trámites de Herrera para conseguir el salvoconducto. Este 
último folio lleva fecha del 18 de junio de 1918 y su firma con seudónimo, José H. Pérez. 
En f. 13, el último de la relación, está la fotografía de Herrera para el pasaporte, vestido de 
paisano y firmada también con el seudónimo.
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Herrera relata que salió de Castroville el 1 de abril de 1918, fue a la 
estación de Lacoste y compró un billete para Eagle Pass.596 Obtuvo el visto 
bueno del pasaporte por parte del cónsul mexicano, aunque el pasapor-
te estaba tramitado con seudónimo. Después de la revisión de su equipa-
je y todavía en la frontera estadounidense, le hicieron esperar hasta que 
llegaron dos detectives que le sometieron a un interrogatorio. Se presentó 
como un agricultor español hasta darse cuenta que habían reconocido a su 
acompañante, quien era seminarista de Castroville y hermano del obispo de  
Chiapas, Maximino Ruiz. Entonces confesó que era agricultor de la viña  
de Jesucristo y aclaró que se había presentado de incógnito, porque sabía 
que las autoridades mexicanas no aceptaban a los sacerdotes; pero les roga-
ba que le dejaran proseguir su camino. Las autoridades estadounidenses le 
dijeron que no podían dejarle pasar a Mexico porque Estados Unidos había 
reconocido al gobierno mexicano y tenían que ayudarse mutuamente; por 
tanto, debía volver atrás y pasar a las 6 de la tarde a recoger su pasaporte.

Después de cruzar el puente internacional llegó a la aduana mexicana, 
donde le sometieron a un largo interrogatorio. El inspector le presentó la 
protesta de los obispos contra la Constitución mexicana y le señaló la fir-
ma que era de Herrera, diciéndole: “¿No sabe que nuestra Constitución es 
inviolable y que todo ataque contra ella es un delito?”, a lo que el religioso 
respondió: “yo sé que la Constitución concede a los ciudadanos, sin excluir 
a los sacerdotes, el derecho de petición y de protesta. Si usted cree que he 
cometido un delito, aquí estoy, me entregué a la autoridad judicial. Espero 
poder defenderme, y en caso negativo, gustosamente asumiré la pena que 
me venga impuesta: vengo dispuesto a sufrir hasta el martirio” (f. 10).

El obispo reproduce en su relato todo el interrogatorio que giraba en 
torno a su paso como súbdito español, al castigo que conllevaba ese delito en 
el código penal, a por qué abandonó el país, por qué no regresó, etcétera. El 
inspector le comunicó que telegrafiaría a la Secretaría de Gobernación para 
saber si le podía permitir la entrada en el país. Un día tras otro, Herrera se 
presentaba en la aduana; pero, día tras día, recibía la misma contestación: 
no había respuesta del gobierno. El obispo se puso en contacto con su abo-
gado, pero todavía tuvo que esperar varios días hasta que éste obtuvo el visa-
do. Cuando por fin consiguió entrar, le hicieron pagar la tasa de inmigrantes 
y ya en territorio mexicano, en el consulado norteamericano de Piedras  
Negras, le manifestaron que estaba expuesto a ser repatriado si se descubrie-
se que era enemigo de Estados Unidos. 

596    Eagle Pass está en Texas; el río Bravo hace frontera con la ciudad de Piedras Negras 
del estado de Coahuila, México.
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El 25 de diciembre de 1918, Herrera escribió de nuevo a Bonzano pa- 
ra felicitarlo por la Navidad y éste respondió al darle las gracias y desear 
para México la paz tan deseada.597

7. Hermosillo y Veracruz. En la citada carta de Ruiz a Bonzano del 18 
de mayo, el arzobispo de Michoacán adjuntó la copia de un escrito del obis-
po de Veracruz, desde esa ciudad, a su sobrino, el obispo de Tulancingo, con 
la anotación de que “las esperanzas que tenía Mons. Pagaza de recuperar su 
seminario fracasaron, por lo que se supo después”.598 

Es decir, las dificultades seguían, según narraba Ruiz en dicha carta:

Una buena señora de Hermosillo, capital de Sonora,599 vino estos días a Chi-
cago y por lo que ella cuenta la condición de los fieles es lastimosa: no hay 
un solo sacerdote en todo el estado y el Congreso local ha decretado que  
no permitirá entrar a ningún sacerdote, porque, dice el mismo Congreso, no 
hacen falta sacerdotes para adorar a Dios. Recientemente fue llamado un 
sacerdote de Tucson, Arizona, para atender en Hermosillo a un señor grave-
mente enfermo:  se le permitió estar allí solo tres días, durante los cuales no 
tuvo descanso por los muchos bautizos, bodas y enfermos. El colmo fue que la 
autoridad civil pidió que se le entregaran todas las limosnas de los bautizos y 
matrimonios sin dar nada de dinero al sacerdote. Hace unos meses le escribí 
al vicario general Rev. Martín Portela, que está en Tucson, Arizona, reco-
mendándole que hiciese entrar a algunos buenos sacerdotes suyos disfrazados 
para enseñar a al menos uno o dos en cada ciudad o pueblo cómo atender a 
los bautizos de los niños, a las bodas y a los moribundos: pero creo que no se 
pudo hacer, por lo que cuenta la mencionada señora.

Para atender de alguna manera aquella pobre diócesis el Rev. P. Marcelo 
Renaud600 (602 So. Oregon St. El Paso Texas, Provincial de la Compañía 

597    Carta de Herrera a Bonzano, 25 de diciembre de 1918, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 
31, fasc. 107, f. 92; carta de Bonzano a Herrera, 11 de enero de 1919, ASV, Arch. Deleg. Messico, 
busta 31, fasc. 107, f. 93.

598    Carta de Ruiz a Bonzano, 18 de mayo de 1917, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, fasc. 
109, ff. 111v-112. Carta de Pagaza a Herrera, 2 de enero de 1918, ASV, Arch. Deleg. Messico, 
busta 31, fasc. 109, f. 113. Versión italiana en f. 114, en la que Ruiz añade tres anotaciones que 
recogemos en el texto completo que ofrecemos en anexo F, núm. 2. La carta de Pagaza tiene 
abreviaturas de algunas palabras eclesiásticas para pasar la censura.

599    La sede episcopal estuvo vacante entre 1913 y 1919.
600    “Nació en 1870 en Metabief  (Doubs), Francia, y murió en 1955 en Roma, donde 

era el director espiritual del Colegio Pío Brasileño desde 1948. Fue nombrado provincial de 
México (1913-1920) y al correr serio peligro la vida de los jesuitas, Renaud les buscó refugio 
y trabajo en Cuba, Estados Unidos, España, El Salvador y Nicaragua. Cuando amainó la 
violencia anticlerical, en 1918, Renaud fue reabriendo las obras en México. En 1920 fue 
nombrado visitador de las misiones de Brasil y luego (1921-1927) de las diecisiete diócesis de 
aquel país”, Palomera, Esteban, “Renaud, Marcelo”, en O’Neill, Charles, S.I. y Domínguez, 
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de Jesús en México) podría sin duda encontrar alguno de sus religiosos con 
valor y celo suficiente para entrar y hacer todo lo que la Iglesia suele hacer en 
tiempos de persecución.

Pero para ellos haría falta una palabra de parte de V. E. Rma. y también 
una facultad general para la jurisdicción. V. E. Rma. me perdonará si me 
tomo esta libertad, pero la necesidad de aquella pobre gente me da valor.601

Dos años antes, el 14 de julio de 1915, Bonzano había enviado un rap-
porto602 al secretario de la Congregación Consistorial, cardenal De Lai, ad-
juntando información de Marcelo Renaud, que desde El Paso le contaba las 
graves dificultades de los jesuitas603 que estaban en México.

8. Jesús Echavarría, obispo de Saltillo, siguió el ejemplo de De la Mora, 
Castellanos, Mora, Valdespino y Herrera. Según escribía a Ruiz, estaba re-
suelto a regresar a su diócesis, aunque “recientemente el gobernador del 
estado de Coahuila le había comunicado su oposición”.604 En mayo, le  

Joaquín M., S.I., Diccionario histórico de la Compañía de Jesús, biográfico-temático, Roma-Madrid, 
Institutum Historicum S.I.-Universidad Pontificia de Comillas, 2001, vol. IV, p. 3331. En el 
Archivum Romanun Societatis Iesu (II. Epistolae Praepositi Generalis ad Provinciam Mexicanam a die 26 
octobris an. 1909 ad diem 12 augusti an. 1926) pueden consultarse las cartas del P. Marcelo Re-
naud (p. 67-175), desde los siguientes lugares: México entre 10 de septiembre de 1913 hasta 
4 de septiembre de 1914; Veracruz, 9 y 18 de septiembre de 1914; La Habana, desde 11 de 
octubre hasta 20 abril de 1915; El Paso, desde 10 julio de 1915 hasta 2 de enero de 1920 en 
que ya es nombrado visitador de Brasil y le sucede en el cargo el P. Camillo Crivelli. En una 
carta del 5 de abril de 1917, Renaud habla de la persecución religiosa en México (f. 128).  

601   Carta de Ruiz a Bonzano, 18 de mayo de 1917, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, fasc. 
109, ff. 111r-112r. 

602   Despacho de Bonzano a De Lai, 14 de julio de 1915, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 
33, fasc. 116, ff. 1-2. Las cartas de Renaud a Bonzano están fechadas el 8 de julio de 1915 (ff. 
4-10) y el 11 de julio (ff. 13-14). La respuesta de Bonzano a Renaud el 14 de julio de 1915 en 
f. 3. Véase también ff. 15-17.

603   Entre 1901-1913, el provincial fue el español P. Tomás Ipiña, “en circunstancias su-
mamente críticas, sucedió a Ipiña como provincial (1913-1920) el francés Marcelo Renaud. 
Con el país en pie de guerra y reinando por doquier la anarquía, se complicó la situación al 
estallar la I Guerra Mundial. Tuvieron que salir del país 260 de los 300 jesuitas que había en 
México y, como consecuencia, el nuevo filosofado de Tepotzotlán (1912-1915) y el noviciado 
de El Llano (1903-1915) desaparecieron, mientras el personal de colegios, residencia y la mi-
sión de Tarahumara se vio obligado a la dispersión”. Durante esos años se celebró la III Con-
gregación Provincial (22 a 15 de diciembre de 1914) y los mexicanos desterrados empezaron 
a trabajar en la recién fundada misión de Centroamérica (1914-1937), renació el noviciado 
(1917-1925) en Fort Stockton (Texas), mientras se envió a los escolares a estudiar filosofía y 
teología en Europa, Gutiérrez Casillas, José, “México”, O’Neill, Charles, S.I. y Domínguez, 
Joaquín M., S.I., Diccionario histórico de la Compañía de Jesús, cit., vol. III, pp. 2645-2656.

604   Carta de Ruiz a Bonzano, 10 de abril de 1918, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, fasc. 
109, f. 106v.
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informaba de nuevo a Ruiz que estaba demorándose en la ciudad de Méxi-
co con la esperanza de irse pronto a su diócesis.605 Poco después, comunica-
ba a Bonzano, en una carta manuscrita, que desde el 11 de septiembre de 
1918 había regresado a su ciudad y diócesis, “y desde entonces he podido 
ya consagrarme en ella al cumplimiento de mis deberes pastorales, con toda 
tranquilidad”.606

9. Francisco Mendoza, arzobispo de Durango, desde Los Ángeles, con-
firmó a Bonzano su regreso a la diócesis. El 9 de agosto de 1918 había reci-
bido un telegrama de la Ciudad de México, en el que se le prometía que el 
ministro de Gobernación le extendería un salvoconducto para que pudiera 
regresar con garantías a Durango. Consultaba al delegado si debía “confiar 
en ese salvoconducto, atendidas las actuales circunstancias de nuestro país, 
o esperaré mejor la situación y no exponerme a nuevos ultrajes”.607

Bonzano le contestó: “Su Excelencia Reverendísima conoce mejor que 
yo las condiciones de México y de su diócesis, y es por lo tanto el mejor juez 
sobre lo que hay que hacer. Siendo incierto el porvenir, me parecería que si 
el gobierno le permite volver a su diócesis, podría aprovechar la ocasión”.608

Así pues, el 12 de mayo de 1919, Mendoza le comunicaba a Bonzano 
desde Durango que había llegado a su ciudad episcopal el día 5 de ese mes 
y “como anuncié a S. E. en mi anterior [carta], pude obtener del gobier-
no mejicano los pasaportes y así crucé la frontera sin ninguna dificultad, 
gracias a Dios. Hasta ahora nada he tenido que sufrir de las autoridades 
civiles”.609 Bonzano le respondió el 21 de ese mismo mes.610

605   Carta de Ruiz a Bonzano, 18 de mayo de 1918, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, fasc. 
109, f. 111r. 

606   Carta de Echavarría a Bonzano, 8 de octubre de 1918, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 
31, fasc. 107, f. 74. Bonzano le respondía el 22 de octubre de 1918 (núm. 429), f. 75.

607   Carta de Mendoza a Bonzano, 10 de agosto de 1918, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 
31, fasc. 109, f. 125.

608   Carta de Bonzano a Mendoza, 30 de agosto de 1918, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 
31, fasc. 109, f. 126.

609   Carta de Mendoza a Bonzano, 12 de mayo de 1919, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, 
fasc. 107, f. 94.

610   Carta de Bonzano a Mendoza, 21 de mayo de 1919, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, 
fasc. 107, f. 95.
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iii . los arzobispos que toDavía permanecían  
en estaDos uniDos (mayo-septiembre De 1919)

Ya pocos obispos quedaban en Estados Unidos. De los que habían firmado la 
protesta en febrero de 1917 habían regresado, que sepamos, el de Zacatecas, 
Aguascalientes, Campeche, México, Tulancingo, Saltillo y Durango. Uno de 
los que habían estado ocultos en México, el de Cuernavaca, también estaba 
en su sede. Faltaban el de Michoacán, Linares, Guadalajara, Yucatán, Sina-
loa611 y Chiapas. 

Sólo tenemos noticias de qué sucedió con los tres primeros, que de he-
cho no podían entrar en el país. En una carta de Ruiz a Orozco del 3 de 
diciembre de 1915, le decía: “Mucho se ha dicho por acá, principalmente 
en San Antonio centro de toda chismografía, que aun en el caso que abran 
a los obispos las puertas de México, quedaremos excluidos de ese favor el 
Sr. Mora, V.S.I. [Orozco] y yo”.612 Efectivamente, ya hemos visto las difi-
cultades que tuvo el arzobispo de México, que en 1918 seguía escondido en 
Guadalajara, y, en efecto, los arzobispos de Michoacán y Guadalajara son 
los que más tarde retornaron al país, junto con el de Linares.

El arzobispo de Michoacán intentó regresar en varias ocasiones. En no-
viembre de 1918, comunicó a Bonzano que se había acercado a la frontera 
en mayo de ese año para tratar de pasar a México; pero todos sus esfuerzos 
fueron inútiles: el gobierno de su país había dado instrucciones para negar 
el paso a cualquier clérigo; sin embargo, a pesar de todo, se instaló en San 
Antonio para seguir intentándolo, aunque fuera disfrazado. Al final desistió 
por varios motivos: el gobierno mexicano, aparte de negarse, reclamaba 
una buena suma de dinero; el gobierno de Estados Unidos no le dejaba sa-
lir sin el permiso de un cónsul mexicano, y de Roma le contestaron que al 
papa no le gustaba que los obispos se disfrazasen para entrar en México y 
era preferible que siguieran en Estados Unidos hasta el momento oportuno. 
Al final, regresó a Chicago.613

Ruiz escribió desde Chicago a Sandoval: “El Sr. Orozco está ansio-
so y ha enviado telegramas a todo el mundo pidiendo que le arreglen su 

611    Francisco Uranga y Sáenz (1863-1930) pidió a la Santa Sede, por medio de Mora 
(telegrama a Gasparri del 24 de julio de 1919), ser trasladado a una diócesis vacante y se le 
nombró auxiliar de Guadalajara con fecha 18 de diciembre de 1919, AA. EE. SS., Messico, 
pos. 802, fasc. 146, ff. 1-6.

612   Carta de Ruiz, desde Chicago, a Orozco, en Roma, 3 de diciembre de 1915, 
AA. EE. SS., Messico, pos. 752, fasc. 130, f. 20r.

613    Carta de Ruiz a Bonzano, 6 de noviembre de 1918, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, 
fasc. 109, ff. 128-131. Texto completo en anexo F, núm. 3.
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vuelta”.614 Los intentos de Orozco por atravesar la frontera quedaron re-
flejados en la carta escrita al ministro de Gobernación mexicano (Manuel 
Aguirre Berlanga) el 26 de febrero de 1919, donde le pedía que le expidie-
ran el pasaporte. Explicaba que había sido desterrado de México en julio de 
1918 por el general López de Lara (1890-1960) y ahora solicitaba los pape-
les necesarios para regresar junto con las garantías necesarias para atender 
libremente las obligaciones de su arquidiócesis.615

Montes de Oca regresó en abril de 1919, según un artículo de El Univer-
sal del 19 de ese mes.616 Banegas, vicario de Querétaro, exiliado en Chicago, 
volvió en febrero del mismo año;617 el 28 de ese mes fue nombrado obispo 
de la diócesis.

El 3 de mayo de 1919, monseñor Plancarte informó a Bonzano desde 
East Chicago-Indiana que salía para México el siguiente domingo, 5 de 
mayo; el delegado le contestó el 15 de ese mes; de nuevo, el día 23, el arzo-
bispo de Linares le escribió desde Monterrey, a donde llegó “después de un 
viaje sin más trastorno que un día de parada obligatoria en la frontera”.618 
Días más tarde, el 1 de junio, le escribía una carta más larga, que envió de 
un lado y otro de la frontera para eludir la censura. En ella le exponía con 
más detalle las dificultades de su llegada, gracias a “las indiscreciones de las 
señoritas empleadas en teléfonos que pescaron alguna conversación telefó-
nica de las pocas personas que estaban en el secreto de mi llegada, robaron 
mis planes de llegar sin el conocimiento del pueblo para evitar algún choque 
con las autoridades”. Sin embargo, a pesar de la amenaza de ser de nuevo 
enviado a la frontera, ya estaba situado en la diócesis, que había encontra-
do en buen estado por el fervor religioso cuadruplicado, sobre todo en los 
hombres, por el celo y abnegación de los sacerdotes.619 

Plancarte, desde Monterrey, también comunicó a Mons. Cerretti que, 
después de cinco años de exilio, el día 13 de mayo había cruzado la frontera 

614   Carta de Ruiz a Sandoval, 2 de febrero de 1919, AA. EE. SS., Messico, pos. 788, fasc. 
144, f. 29v.

615   Carta de Orozco al ministro de Gobernación, 26 de febrero de 1919, ASV, Arch. Deleg. 
Messico, busta 31, fasc. 109, ff. 145-146. Texto completo en anexo F, núm. 4.

616   El Universal, 19 de abril de 1919, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, fasc. 109, f. 149.
617   Cifra de Bonzano a Gasparri, 11 de febrero de 1919, AA. EE. SS., Messico, pos. 789, 

fasc. 144, ff. 31-34.
618   Cartas de Plancarte a Bonzano, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, fasc. 107, ff. 89-90, 

91 y 96, respectivamente.
619   Carta de Plancarte a Bonzano, 1 de junio de 1919, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, 

fasc. 107, ff. 97-99. Texto completo en anexo F, núm. 5. 
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públicamente, sin ocultar ni el nombre ni quién era,620 y que fue recibido 
con gran entusiasmo. Éste contestaba el 9 de julio de 1919 que se alegraba 
de su regreso a la diócesis y le comunicaba: “Es un placer también notifi-
carle que estas buenas noticias, que me he sentido en el deber de poner en 
conocimiento del Augusto Pontífice, han sido de especial consuelo para Su 
corazón fraterno”.621

La carta del arzobispo de Linares fue remitida a la delegación apostóli-
ca por medio de Ruiz y Flores el 7 de junio, en que aprovechaba para comu-
nicarle a Bonzano que todavía quedaban cuatro obispos fuera de México “y 
creemos que el gobierno no tardará mucho en permitir nuestro regreso”.622 
Eran los arzobispos Martín Tritschler, de Yucatán; Leopoldo Ruiz, de Mi-
choacán; Francisco Orozco, de Guadalajara, y el obispo de Sinaloa, Fran-
cisco Uranga.

Orozco y Ruiz tuvieron que esperar hasta el 19 de abril, día en que el 
secretario Aguirre Berlanga (1887-1953), de parte de Carranza, comunicó 
al cónsul de Chicago que les diese el pasaporte.

En efecto, el 25 de julio el arzobispo de Guadalajara, a bordo del tren 
entre S. Luis Missouri y Texas, enviaba una nota al auditor de la delegación, 
monseñor Aluigi Cossio, acerca de que estaba en viaje “hacia México, con 
todos los documentos en regla. Mons. Ruiz en las mismas circunstancias se 
encuentra ya en S. Antonio. Llegando a la capital se lo comunicaré”.623 Le 
adjuntaba unas fotografías.

Ambos cruzaron la frontera el 2 de agosto.624 Orozco le notificó a Gas-
parri que desde el día 4 de ese mes se encontraba en la Ciudad de México625 
con el permiso del gobierno para regresar al país. 

Al pasar por Monterrey, Ruiz se detuvo unos días para arreglar unos 
asuntos antes de regresar a Morelia. El 6 de septiembre partía de la capital 
de México hacia su diócesis.626 En la carta, escrita ya en Morelia, le daba 

620    Carta de Plancarte a Cerretti, 27 de mayo de 1919, AA.EE.SS., Messico, pos. 798, fasc. 
145, ff. 33-36.

621    Carta de Cerretti a Plancarte, 9 de junio de 1919, AA.EE.SS., Messico, pos. 798, fasc. 
145, f. 37.

622   Carta de Ruiz a Bonzano, 7 de junio de 1919, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, fasc. 
107, ff. 100-101.

623    Telegrama de Orozco a Cossío, 25 de julio de 1919, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, 
fasc. 107, f. 104. 

624    Leopoldo Ruiz y Flores, Recuerdo de Recuerdos, México, Impr. Buena Prensa, 1943, p. 75.
625    Carta de Orozco a Gasparri, 30 de agosto de 1919, AA.EE.SS., Messico, pos. 800, fasc. 

145, f. 43.
626   Carta de Ruiz a Gasparri, 13 de septiembre de 1919, AA. EE. SS., Messico, pos. 804, 

fasc. 146, ff. 14-15. Texto completo en anexo F, núm. 6. 
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noticias de su recibimiento,627 de cómo el clero michoacano había sido edi-
ficante y de la gratitud de los obispos mexicanos a monseñor Kelley, que 
en la Conferencia de Paz de París apoyó la libertad religiosa en México. 
Gasparri contestó al arzobispo el 18 de noviembre de 1919;628 se alegraba 
de su regreso a la diócesis y de la respuesta de los fieles y del clero. Le comu-
nicaba, además, que tenían en cuenta lo que decía sobre el reconocimiento 
de Kelley tanto por parte de la Santa Sede como del arzobispo de Chicago, 
ya que “si la Conferencia de París ha admitido en el Tratado de Paz la li-
bertad religiosa, se debe también a la colaboración de Mons. Kelley, porque  
la cuestión religiosa de México no ha sido objeto de examen por parte de la 
conferencia misma”.

iv . últimos escritos en el exilio  
(noviembre De 1918-abril De 1919)

Al mismo tiempo que los obispos exiliados tramitaban el retorno a sus dió-
cesis, como acabamos de ver, continuaban trabajando para defenderse de las 
acusaciones de que seguían siendo objeto y para lograr la tan ansiada libertad 
religiosa.

El 11 de diciembre de 1918, Ruiz y Flores enviaba a Bonzano una nota 
desde Nueva Orleans en que le adjuntaba dos documentos. Uno de ellos era 
una carta a los vicarios generales firmada el 1o. de noviembre de 1918 por 
los obispos que permanecían en Estados Unidos, “ocasionada por la diversa 
interpretación dada a la conducta de los obispos: algunos quieren hacernos 
pasar por opositores sistemáticos del actual gobierno de México, otros que-
rrían que los obispos empujásemos al pueblo en favor de alguno de los jefes 
de las facciones contrarias a dicho gobierno”.629 En la carta daban instruc-
ciones a sus representantes en las diócesis sobre “su norma de conducta en 
las presentes circunstancias de México”.630

627   “Michoacán. Con entusiasmo indescriptible fue recibido el arzobispo de Michoacán”, 
El Universal, 10 de septiembre de 1919, AA. EE. SS., Messico, pos. 804, fasc. 146, f. 15. 

628    Carta de Gasparri a Ruiz, 18 de noviembre de 1919, AA. EE. SS., Messico, pos. 804, 
fasc. 146, ff. 16-17.

629    Carta de Ruiz a Bonzano, 11 de diciembre de 1918, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, 
fasc. 107, f. 86.

630    Carta de cinco arzobispos mexicanos reunidos en Chicago con fecha 1 de noviembre de 1918, AA.EE.
SS., Messico, pos. 784 fasc. 143, ff. 59-60 (edición impresa). También en ASV, Arch. Deleg.  
Messico, busta 31, fasc. 107, ff. 82-83 (edición impresa). Texto completo en anexo F, núm. 7.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/GRBSUZ

DR © 2018. Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



286 CARMEN-JOSÉ ALEJOS GRAU

El otro documento, firmado por los mismos obispos, estaba fechado el 
12 de noviembre y había sido redactado “para hacer conocer a quien quiera 
saberlo nuestras justas peticiones de cualquier gobierno que quiera pacificar 
México”.631 Este memorial estaba escrito en inglés y español, firmado por 
los mismos arzobispos que la anterior; es decir, los de Yucatán, Michoacán, 
Linares, Durango y Guadalajara, que “han encargado debidamente al Re-
verendísimo arzobispo de Michoacán, para que pida y acepte la explícita 
adhesión a este documento por parte de los dos arzobispos de México que 
se hallan ausentes [México y Antequera]”.632 Ambos arzobispos se adhirie-
ron al minimum de las reclamaciones a cualquier gobierno que se establecie-
se en México.633 En esta declaración se hacía un recorrido de la situación 
mexicana en el último año transcurrido, desde la protesta colectiva de fe-
brero ante la Constitución hasta la fecha de la firma. Manifestaban que la 
religión no era la única víctima de la anarquía que sufría México, también 
lo eran el comercio, la industria, la agricultura y todas las clases sociales. 
Las peticiones que hacían eran la plena libertad religiosa, la devolución de 
las propiedades de la Iglesia y abrogar las leyes que recortaban los derechos, 
bien restaurando la de 1857, o poniendo otra en su lugar.

Un mes más tarde, el 11 de enero de 1919, Bonzano acusaba, sin más, 
recibo de esta carta. Ruiz respondió cuatro días después, manifestando que 
sería “de gran ánimo y consuelo saber la aprobación que han merecido los 
documentos acordados últimamente”.634 Pero no hemos hallado ninguna 
minuta de respuesta entre la documentación. Sí sabemos, en cambio, que 
estos dos escritos llegaron a Roma y se encuentran en el Archivio Storico della 
Segretaria di Stato.

631    Carta de Ruiz a Bonzano, 11 de diciembre de 1918, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, 
fasc. 107, f. 86.

632    Declaración de los cinco obispos anteriores sobre las necesidades actuales de la Iglesia en México, con 
fecha 12 de noviembre de 1918, AA.EE.SS., Messico, pos. 784, fasc. 143, ff. 61-63; también en ASV, 
Arch. Deleg. Messico, busta 31, fasc. 107, ff. 84-85. Texto completo en anexo F, núm. 8.

633    Carta de Ruiz a Sandoval, 2 de febrero de 1919, AA. EE. SS., Messico, pos. 788, fasc. 
144, f. 26r, donde le pedía que lo transmitiera a la Secretaría de Estado cuando tuviera  
ocasión. 

634   Carta de Bonzano a Ruiz y viceversa, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, fasc. 107, ff. 87 
y 88, respectivamente.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/GRBSUZ

DR © 2018. Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



287UNA HISTORIA OLVIDADA E INOLVIDABLE. CARRANZA, CONSTITUCIÓN... 

* * *
Hemos llegado a 1919. La gran guerra había terminado, el comunismo 

estaba triunfando en Rusia y la Revolución mexicana continuaba. La Con-
ferencia de Paz de París de enero de 1919 era seguida con interés por los 
obispos mexicanos, debido a que monseñor Francis Kelley participaba para 
exponer los deseos del episcopado mexicano en relación con la pacificación 
del país y la libertad religiosa.635 

Ruiz, en una carta a Sandoval del 2 de febrero de 1919 a propósito de 
esta cuestión, le decía:636 “Mucho y muchos trabajan en París por hacer 
entrar la cuestión de México entre los asuntos de las conferencias: yo creo 
que si quieren, la harán entrar aunque sea arrastrándola por los cabellos, 
y si reflexionan por un momento que todas las perturbaciones públicas de 
México han tenido por mira la persecución religiosa creo que fácilmente 
podrían hacer entrar la misma cuestión religiosa. Sin embargo, como Ud. 
dice, sólo de Dios hemos de esperar el remedio” (f. 27r). Añadía, además, lo 
que estaba sucediendo en el país: 

En México están contentísimos por ciertos actos de tolerancia que ha tenido 
Carranza como son el permitir a varios obispos el que volvieran a su lugar: 
también es cierto que el mismo Carranza ha propuesto la reforma de los 
artículos de su infame Constitución para que se permita el ejercicio de su 
ministerio a los sacerdotes extranjeros, para que no se limite el número de 
sacerdotes en cada lugar y para que las sociedades religiosas puedan tener 
bienes muebles. Yo temo dos cosas, una que todo esto no sea sino maniobra 

635    La documentación vaticana recoge varias cartas en torno al tema entre enero y marzo 
de 1919, AA. EE. SS., Messico, pos. 786, fasc. 144, ff. 2-16. Sobre esta cuestión, cfr. Valvo, Pao-
lo, Pio XI e la Cristiada. Fede, guerra e diplomazia in Messico (1926-1929), Brescia, Morcelliana, 
2016, pp. 81-97.

636    Carta de Ruiz a Sandoval, 2 de febrero de 1919, AA. EE. SS., Messico, pos. 788, fasc. 
144, ff. 26-29. En esta minuta agradecía al religioso la carta del 25 de enero en la que le 
enviaba la licencia para comisionar al vicario general de Michoacán y a algún otro sacerdote 
para conferir el sacramento de la confirmación. “Inmediatamente lo he comunicado a Mo-
relia y sin duda les dará mucho gusto porque ya cinco años de ayuno es mucho. Gracias”. 
También le manifestaba que había hablado a “Mons. Cerretti sobre mi renuncia: mucho 
me consoló que hubiera traído respuesta del mismo Santo Padre con quien habló sobre el 
asunto. Bendigo a Dios” (f. 26v). En carta a Benedicto XV, Ruiz refiere que en mayo de 1918 
trató de regresar a México desde Texas pero no le fue permitido por el gobierno. Por lo que 
pide la renuncia sine conditione a la sede arzobispal, solicitando que la acepte, atendiendo a 
su forzada lejanía (fechada en San Antonio, 27 de junio de 1918, AA. EE. SS., Messico, pos. 
781, fasc. 143, ff. 2-3). La respuesta del papa, del 10 de octubre de 1918, fue que, dándose 
cuenta de la situación, no juzgaba oportuna su renuncia y lo exhortaba a perseverar “en el 
alto oficio desempeñado”, ff. 4-5 la minuta de respuesta.
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política para poder decir a las potencias algo a la hora de una reclamación, y 
la otra, que sería peor, que nuestro clero y nuestro pueblo se dé por satisfecho 
con eso y dejen de insistir en la demanda de su libertad plena y sin trabas. A 
cuantos les escribo les ruego que aviven la lumbre y no dejen que se apague 
con esos jarros de agua (f. 27 r/v).

Con el objeto de mantener encendida “la lumbre”, los arzobispos Plan-
carte, Orozco y Ruiz residentes en Chicago, escribieron una carta el 4 de 
abril de 1919,637 poco antes de su marcha de Estados Unidos en el contexto 
de la situación mundial y de la Conferencia de Paz de París de 1919. 

Comenzaban hablando de la situación de desolación y destrucción de 
vastas áreas del mundo, causantes de muertes, enfermedades y hambrunas, 
así como de la llamada de Benedicto XV a restaurar heridas. Criticaban el 
poder de una minoría que sacrificaba a los más débiles en bien de los más 
fuertes.

Aludían a la campaña que se había desatado en Estados Unidos contra 
el pueblo mexicano por parte de un grupo pequeño “al que las vidas del 
pueblo americano le importan tan poco como la vida de los mexicanos”. La 
finalidad de estas actividades, dadas a conocer por la prensa, amenazaba 
una nueva guerra contra el propio México. De modo que los obispos fir-
mantes apelaban a los ciudadanos estadounidenses y mexicanos a la pacien-
cia y solicitud de “unos con otros, para que la amistad junto con el deseo de 
preservar y fomentar no se rompa por las maquinaciones de las fuerzas del 
mal que arremeten contra ella” (f. 155). 

Apelaban a la tolerancia y el entendimiento entre los dos países para 
que “el pueblo americano y el mexicano puedan convivir en perfecta paz 
ahora y siempre, a la vez que conservan su propia independencia y sobera-
nía” (f. 156).

El manifiesto fue publicado el 25 de abril de 1919 en un periódico mexi-
cano, y comentado de manera crítica en el editorial del día siguiente, 26 de 
abril, con el título “El manifiesto se los obispos mexicanos”.638 

Como era lógico, cuando todos los obispos mexicanos estuvieron en 
sus sedes quisieron mostrar su agradecimiento a la Catholic Church Extension 
Society, “por cuanto ha hecho por los obispos mexicanos, durante su exi-

637   Copia a máquina de la Declaración conjunta de los Arzobispos Plancarte, Orozco y Ruiz en 
Chicago el 4 de abril de 1919, en inglés, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, fasc. 109, ff. 154-156, 
está sin firmar. Texto completo en anexo F, núm. 9.

638   El recorte del periódico en ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, fasc. 109, f. 151; no se 
recoge en qué periódico.
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lio en Estados Unidos”. Promovieron que se nombraba, con el consenso 
del arzobispo de Chicago, moseñor Mundelein, canónigos honorarios de la  
catedral de México y de la basílica de Guadalupe a monseñor Francis Kelley 
y a monseñor Emmanuel Boleslau Ledvina.639

639   Cartas fechadas el 28 de agosto y 15 de septiembre de 1919, AHAM, caja 157, ex-
pediente 114. Francis Kelley fue nombrado obispo de Oklahoma en 1924, y Emmanuel 
Ledvina de Corpus Christi, Texas, en 1921.
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