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Anexo A 
 

EL MUNDO EN LOS AÑOS DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

1

1914, julio-diciembre, sin lugar ni autor

expulsión De sacerDotes y proFesores católicos extranJeros  
De guaDalaJara por el eJército constitucionalista  

(protesta ante el pueblo mexicano), en español

Original en ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, fasc. 108, ff. 94-105 y fasc. 109, ff. 
158-162.

Guerra religiosa en Guadalajara

Después de una resistencia torpe y de un simulacro de batalla en las afueras, 
los soldados huertistas abandonaron la ciudad de Guadalajara en la noche del 7 al 
8 de julio. En la salida fue muerto el inepto Gral. Mier y dispersado su corto ejérci-
to. El mismo día por partidas, fueron entrando las fuerzas del llamado Gral. Obre-
gón, sin hostilidad alguna de parte de los habitantes, con las aclamaciones de unos 
cuantos obreros harapientos y de algunos revolucionarios del lugar. Hasta enton-
ces se había creído que los periódicos huertistas calumniaban a sus contrarios, y 
que los obregonistas no eran tan bárbaros como los villistas y sus congéneres. Ellos 
mismos dijeron que la ciudad de Guadalajara iba a convencerse de que la causa 
constitucionalista era la de la paz y de la justicia; e hicieron esculpir en la puerta 
de todas las escuelas el lema de Juárez: “El respeto al derecho ajeno es la paz”.

No podía encontrarse frase más sarcástica. Apenas entrados confiscaron to-
dos los automóviles empezando por el del arzobispo que cogió para sí Obregón; 
todos los coches y los caballos finos. Penetraron los jefes en las casas de los ricos de 

*  Edición de los documentos: no pretendemos hacer una edición anotada porque supondría recargar 
la lectura ágil de los documentos; pero añadimos algunos datos entre corchetes y notas (*) aclaratorias 
que permitan comprender mejor el texto. Las notas incluidas en los textos originales están numeradas.
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294 ANEXO A

allí o de los que se hallaban ausentes; se instalaron en ellas y dispusieron para sí, 
sus mujeres y amigos de los muebles, vajillas y hasta de la ropa de las mujeres y de 
las niñas. Buscaron con empeño a todos los oficiales huertistas, a los principales 
empleados del régimen anterior, a los miembros del Partido Católico y a todos sus 
enemigos políticos, y en parte los fusilaron, algunos con extraña crueldad.

El Gral. Obregón procuró enfrenar los desmanes previos de sus soldados, 
pero el pillaje continuó en otra forma no menos violenta y criminal.

Se dejaron vacíos los cuarteles de la ciudad para alojar de preferencia las 
tropas en los más florecientes y mejor cuidados establecimientos de enseñanza y  
beneficencia. El día 9 un piquete de soldados ocupó todas las puertas del co-
legio de los jesuitas, el mejor de la ciudad, establecido y montado con los más  
modernos aparatos europeos de física y química, etc. El rector había apenas des-
ocupado algunas clases del primer piso cuando entró una muchedumbre de indios 
yaquis con plumas de pavo en el sombrero y se echaron en el suelo con sus mu-
jeres ocupando los más limpios y elegantes salones de estudio. El coronel Calde-
rón, antiguo maestro de escuela y después presidario de S. Juan de Ulúa y ahora 
flamante coronel de buen talento aunque sin ilustración y que disimulaba mal su 
falta de principios, exigió el cuarto del padre rector e hizo instalar a sus oficiales 
y músicos en los pisos altos sin querer oír reclamaciones ni atender al destrozo de 
objetos científicos que se hacía, ni respetar la bandera francesa que flotaba en la 
puerta del edificio. Sólo los que lo han visto pueden formar idea de lo que es un 
cuartel en México: un amontonamiento de cuerpos humanos, hombres, mujeres  
y niños mugrientos que hacen su cocina, edifican su choza, lavan su ropa y se 
bañan ellos mismos a vista de todos y viven rodeados de todos sus instrumentos, 
armas, juguetes, animales, etcétera.

Como el despojo había de ser paulatino, se le dejó al rector un mal apo-
sento y se le obligó si no quería dormir en la calle a vivir en el cuartel, sin 
darle licencia muchos días para salir por la puerta de su propia casa. El  
batallón del coronel Calderón es de los más moralizados, si cabe moralización en 
unas tropas en que se castiga con la muerte los robos en pequeño de los soldados 
rasos y pasan impunes los robos por mayor de los jefes. Las tropas de Calderón es-
tán formadas de yaquis puros que tienen alguna especie de religión, llevan estam-
pas y medallas de santos en sus sombreros y respetan los templos y a los sacerdotes, 
por lo cual los constitucionalistas les ocultan la guerra que hacen a la religión y 
les hacen creer que persiguen no a los padrecitos sino a don Clero a quien le han 
pintado como el mayor de los criminales.

Así que los yaquis respetaron a los padres jesuitas que vivían con ellos,  
y no destrozaron los muebles y aparatos sino cuando les dieron ejemplo algunos de 
los oficiales que allí llegaron.

No tuvieron la misma suerte los demás colegios. El seminario, uno de los me-
jores edificios de la ciudad, fue ocupado por tropa y caballos el mismo día que el 
instituto de los jesuitas, y al momento empezaron a saquearlo los jefes y soldados 
tirando por la ventana los libros de la biblioteca y vendiéndolos a diez centavos al 
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primero que se presentaba. Más bárbara aún fue la ocupación del Colegio de las 
Damas del Sagrado Corazón, propiedad inglesa y defendida inútilmente por el 
cónsul y la bandera de esta nación.

Ocuparon, desde luego, las más desvergonzadas tropas con sus mujeres y ca-
ballos, el buen cuidado huerto de las madres. Penetraron después las soldaderas 
en las habitaciones de las religiosas y fueron robando los vestidos así de éstas como 
de las niñas educandas, vistiéndose con ellos y vendiendo por una bicoca trajes, 
prendas de ropa, muebles, y rompiendo lo que no podían aprovechar; metieron 
enfermos y heridos en la enfermería del colegio sin haber necesidad de ello, pues 
había lugar en los hospitales, y se acostaron cínicamente soldados y soldaderas en 
las camas de las religiosas y de las niñas. Unas y otras desde la víspera habían te-
nido que huir a la aproximación de los bandidos.

Y no se crea que estos atropellos fueron sólo cometidos por la soldadesca sin 
voluntad ni conocimiento de los llamados generales Obregón, Lucio Blanco, Ra-
fael Buelma, Benjamín Hill y el pretendido gobernador M.M. Diéguez, antiguo 
minero de la Cananea y presidiario varios años de S. Juan de Ulúa a causa del le-
vantamiento de aquel mineral. Todos estos hombres fueron los que, para ultrajar a 
la sociedad, la civilización y las ciencias, escogieron preferencia para cuartel estos 
centros de instrucción, dejando vacíos muchos cuarteles y edificios públicos que 
podían albergar a sus tropas. Ellos fueron los que mandaban a los cónsules si que-
rían defender a sus nacionales o si acudían, las veces que pidieron, al gobierno del 
centro o de Washington. Ellos los que aconsejados y guiados por los francmasones 
y jacobinos del lugar, más cultos, pero no menos salvajes que ellos, imponían de 
preferencia los préstamos a los católicos y apresaban a los sacerdotes y particulares 
a los que se señalaba como enemigos dignos de ser fusilados.

Ellos los que suprimieron todos los tribunales para que nadie pudiera defen-
der su derecho, y todas las comunicaciones para no obedecer aun a Carranza. 
Ellos por fin los que, ensalzando a una mujer desvergonzada, fatua y de baja con-
dición llamada Atala Apodaca, proclamaban la guerra a muerte a los sacerdotes 
católicos y publicaban las más groseras injurias y viles calumnias en los dos o tres 
periodicuchos que únicamente dejaban circular.

No tardaron mucho en desenmascararse del todo (pues hasta entonces no 
habían perseguido con violencia a los sacerdotes). Se inventó un complot del clero 
que tenía por fin levantar al pueblo contra el nuevo gobierno, y el 21 de julio dio 
orden el Gob. Diéguez para arrestar por la fuerza a todos los sacerdotes de la ciu-
dad y apoderarse de todos los templos. Soltóse la soldadesca distribuida en patrullas 
de a cincuenta por la ciudad y apresaron no sólo a los sacerdotes sino a los sacristanes 
y muchos particulares que oraban en las iglesias; a los hermanos maristas con varios 
muchachos que jugaban en su colegio; a algunos criados y hasta a algunas modistas 
acusadas de haber fabricado bigotes y barbas para disfrazar a los sacerdotes. Los 
infelices presos tuvieron que pasar aquella noche en los cuarteles, amontonados 
en calabozos hediondos, de pie o sentados entre soldados borrachos que les apun-
taban, amenazaban e insultaban brutal y soezmente. Allí se les despojó de todo, 
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del dinero, del reloj, de los libros y hasta de los anteojos. Se llevó hasta en camilla 
a algunos enfermos. Tal fue la orden de Diéguez ejecutada bárbaramente por su 
sanguinaria tropa que se ofrecía con avidez a fusilar sin averiguación ninguna a 
cualquiera que señalase algún jefe furioso o ebrio.

Al día siguiente se llenó la cárcel de Escobedo con más de 120 sacerdotes de 
todas nacionalidades, contando entre ellos el Ilmo. Sr. obispo de Tehuantepec, D. 
Ignacio Plasencia, que se hallaba de paso en la ciudad. Ni los nombres de los pre-
sos sabían sus acusadores. Tres improvisados tribunales llenaron en apariencia las 
formalidades de un tan ridículo proceso, cuyo fallo aseveró después “no haber sido 
causa para proceder en contra”.

Entre tanto, por seis o siete días quedaron los presos incomunicados en los 
calabozos contra todas las leyes del país sin que nadie supiera qué crimen habían 
cometido ni qué acusación se les hacía, sólo se decía “orden del Gral. Diéguez”.

Toda la católica ciudad se hallaba consternada y no hubo levantamiento sólo 
por el temor de que fueran fusilados tantos inocentes. El domingo no hubo misa ni 
toque de campanas, ni se abrieron las iglesias en aquellos días más que para salvar 
las sagradas formas que no habían sido profanadas, las que fueron recogidas por 
varias piadosas señoritas. Entre tanto, los constitucionalistas se aprovecharon de 
este tiempo para invadir los templos, profanarlos con sus tropas y mujeres, robar 
los objetos de valor en algunas de ellas, y buscar las armas y cañones que decían 
estar allí escondidos. Abrieron y profanaron hasta las sepulturas y publicaron que 
habían encontrado cadáveres de personas asesinadas por los clericales y armas 
que ellos mismos habían allí metido. Lo único que en realidad encontraron fueron 
treinta y tantos fusiles viejos comprados a cincuenta centavos por los hermanos 
maristas para los ejércitos militares de sus alumnos. Cantaron victoria por este 
hallazgo y aseguraron vagamente haber encontrado hasta un cañón y bombas de 
dinamita en no sé qué subterráneos del clero. Hasta que convencidos del ridículo 
en que se ponían, dejaron esas acusaciones por no menos falsas y propias de gente 
del todo extraña a toda civilización.

A los ocho días, cuando volvió Obregón de Colima, se comenzó a poner en 
libertad a los sacerdotes sin más orden ni juicio que el anteriormente usado con 
ellos y menos con el dinero que se les robó en parte o en todo en los diversos luga-
res donde estuvieron.

Los padres jesuitas no pudieron volver a su colegio porque no se lo permitie-
ron y, entre tanto, los jefes y soldados habían dejado saqueado todo lo que podía 
ser útil a sus personas, llegando a vender los soldados algunos aparatos científicos 
por uno o dos pesos al que se los quería comprar. El coronel Calderón, cuidado-
so en otras circunstancias, mostró en ésta que su sectarismo corría al par con su 
falta de ilustración, pues él mismo había prometido defender la biblioteca y los 
gabinetes, y se pudo convencer en los quince días que vivió con los jesuitas de la 
caballerosidad y honradez de éstos, la que no les valió para que Calderón dejara 
de apresarlos como criminales, no sólo sin protestar, sino cometiendo de buena 
gana esa maldad a pesar de la protesta de algunos de sus oficiales y de casi todos 
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sus soldados. El colegio siguió ocupado por un piquete de soldados, y por la banda 
y familias de los músicos, sin vigilancia alguna, ni de parte del capitán que estaba 
allí enfermo, ni de Diéguez a quien se avisó, ni del secretario Berlanga que, con ci-
nismo, había venido días antes a cerciorarse por sí mismo de la riqueza y perfecta 
instalación de los gabinetes de física, química, historia natural y de la biblioteca. 

Por fin, el 3 de agosto se les confiscó el edificio con cuanto contenía sin permi-
tirles sacar ni los objetos de su uso personal. Aunque en los colegios de los jesuitas, 
de las damas y de los maristas había muchos profesores mexicanos, los más eran 
extranjeros por no haber aún el suficiente número de religiosos mexicanos de di-
chas congregaciones. Y así, para destruirlos con menos odiosidad, se inventó el 
destierro de los sacerdotes y profesores extranjeros de Guadalajara. Para suprimir 
el colegio de las religiosas bastó robarles el edificio y robarles o destruirles cuanto 
tenían.

El 5 de agosto, el Sr. Lobato, presidente del ayuntamiento, hombrecillo de 
alguna educación social, pero rabioso sectario, mandó llamar por medio de los 
cónsules respectivos a los dichos sacerdotes y profesores católicos extranjeros al 
palacio del ayuntamiento dizque para definir su situación. Reunidos los cuarenta 
y ocho los llevó públicamente por la calle al palacio del gobierno a recibir órde-
nes de Diéguez. No se presentó el gobernador porque no es persona culta que 
sepa hablar, ni mostrarse culto con la gente. Díjoles de parte de Diéguez que, 
aunque eran los más inocentes, sin embargo, por razones políticas el gobernador  
los desterraba en el término de tres días del territorio mexicano. Protestaron to-
dos los allí reunidos contra un atropello tan flagrante de la Constitución y de las 
leyes internacionales hecho por los mismos que se llaman constitucionalistas. La 
aplicación del artículo 33 de la Constitución de desterrar sin forma de juicio a los 
extranjeros perniciosos está reservada únicamente al presidente de la República. 
Se apeló a Carranza y a todos los cónsules extranjeros, pero a nadie se atendió ni 
se dejaron pasar telegramas.

Se obligaba a los extranjeros a salir por el puerto de Manzanillo ocupado aún 
por los federales. Diéguez contestó que dentro de tres días los constitucionalistas 
se apoderarían del puerto, y que los derrotados podían esperar dondequiera, y aun 
en el campo de batalla, que la vía estuviera expedita. Como los extranjeros eran 
europeos, se pidió la dilación del destierro hasta que estuviera expedita la vía de 
Veracruz, puesto que ya Carranza iba a entrar pronto en México y sería menos 
costoso para todos salir por esa vía del país. Diéguez contestó que era necesario  
ir por Manzanillo a pesar de su mal clima, que desde allí podían ir a donde  
quisieran, que él les dejaría en un barco y nada más. No les daría recursos para el 
viaje, lo más que les concedía era un plazo irrevocable de cinco días. Como Dié-
guez es tan necio como fanático, no fue posible que la sociedad de Guadalajara 
le hiciera entender lo bárbaro de este destierro por Manzanillo, ni la falta de re-
cursos de unos hombres a quienes se había despojado de todo, ni el atropello que 
en esto se cometía contra las naciones extranjeras, impidiendo toda comunicación 
con los cónsules de México o americanos.
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El 10 de agosto, con una hora de anticipación para que el público no fuera a 
despedirles, se mandó avisar que los sacerdotes y profesores extranjeros acudieran 
a la estación, amenazando con la cárcel o la muerte a los que no obedecieran. En 
la estación les esperaban soldados, unos cuantos constitucionalistas y francma-
sones y una banda de música. Como el tigre que lame la sangre de su víctima y 
ruge de gozo sobre sus miembros destrozados, Diéguez y los francmasones hicie-
ron tocar por la banda el himno de Juárez y, después de otras piezas, al partir el 
tren “La golondrina”. Los católicos y alumnos de los expulsados que llenaban la 
estación y habían venido a despedirse de sus queridos directores y profesores, llo-
raban de indignación y de dolor. Los religiosos, aunque también llorando por ver 
cuánta buena gente hay en México víctima de unos cuantos bandidos, esperaban 
que sus males acabarían con llegar a un pueblo más humano y civilizado donde se 
apreciaría mejor su ciencia y su virtud. Mas no habían de acabar allí sus trabajos.

La escolta que los acompañaba en el camino tenía orden de dejarlos en el 
punto en que terminaba la vía, aunque fuera en la línea de fuego entre federales y 
constitucionalistas. Al llegar a Colima, el Gob. Ruiz, más humano que Diéguez, 
sabiendo que no había vía libre ni alimentos en el camino, y que abandonar allí 
a los desterrados era condenarlos a muerte, hízolos custodiar toda la noche en la 
estación en el carro en que habían venido. Al día siguiente tomó sus nombres, 
pues en Guadalajara ni de eso se habían ocupado, y les declaró que seguían presos 
pero que les concedía facultad de vivir en Colima teniendo la ciudad por cárcel, 
de alojarse donde pudiesen y de vivir a costa de ellos mismos con la obligación por 
supuesto de presentarse diariamente ante la comandancia de policía.

Cuando los constitucionalistas entraron en Manzanillo, que no fue sino hasta 
nueve días después, quiso el gran cacique Diéguez despachar luego a Manzanillo a 
los 47 extranjeros sin preocuparse de si había tren, barco ni alojamiento ni ví-
veres en Manzanillo. El 20 de agosto dio orden de estar todos a las siete de la 
mañana en la estación. Allí se supo que no había tren; pero se fue engañando 
a los pasajeros hasta el mediodía. Supo el gobernador que no había tren todo el 
día pero estaba banqueteando en una hacienda vecina, y contestó a su ayudante 
militar Lepe que los castigara con un día de campo constitucionalista. Quince 
horas estuvieron esperando el tren que no llegaba con un calor sofocante. Por 
la noche llegó el gobernador y mandó que saliera el tren, pero el cónsul inglés y 
el alemán, el cual salía también desterrado, además del español representaron 
que en Manzanillo no había víveres ni barcos y se alcanzó a esperar en Colima 
la llegada de algún vapor. Otros ocho días esperaron el barco los desterrados, 
viviendo de la caridad de los buenos colimenses, en especial de las limosnas de 
los sacerdotes de aquella diócesis que, sin conocerlos, se mostraron en extremo  
caritativos. El 29 de agosto se dio nueva orden de salir porque pronto se esperaba  
barco. Se solicitó, ya que Carranza había establecido su gobierno en México y 
prometía a Estados Unidos respetar los bienes y personas de los extranjeros, que 
se permitiera recibir órdenes de él o de los ministros extranjeros en la capital, 
que se les desterrara por Veracruz o al menos se les pagara el pasaje del barco en  
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Manzanillo. Nada de eso hizo o consiguió el Gob. Ruiz. El que vive en casa ro-
bada y come y duerme con muebles y casa ajena, poco se había de preocupar por 
unos infelices desterrados. Dijo que había barco en Manzanillo, y que entre tanto 
serían atendidos en el hotel confiscado poco antes a D. Blas Ruiz. Pero esta aten-
ción, en los tres días que hubo que pasar en Manzanillo, sólo consistió en dar por 
cama el suelo o unos catres desmantelados en aquel hotel abandonado y sucio, que 
alojaba al mismo tiempo en el piso bajo a parte de las tropas y, en alto, a algunos 
jefes y a algunas mujercillas desvergonzadas. El puerto, recién abandonado por 
algunos miles de federales, se hallaba enteramente desprovisto de víveres y, para 
colmo de males, aún se les negó el permiso en tan caluroso clima de tomar baños 
de mar. A participar de sus trabajos, llegaron más de cincuenta Damas del Sagra-
do Corazón, que engañadas por la noticia del prometido barco vinieron a meterse 
privadas de todo en aquel infierno. La única esperanza que el gobierno mexica-
no ofreció a los cien proscritos fue proponerles el barco “Bonita” que iba a partir 
para Mazatlán llevando a bordo cien constitucionalistas y en el que, según se dijo, 
apenas cabrían ocho pasajeros más. Y esto pasaba mientras los mismos Carranza 
y Diéguez permitían desembarcar en Manzanillo un cargamento de chinos. De 
seguro los chinos venían a sustituir con ventaja a tantos religiosos desterrados por 
el crimen de haber consagrado su vida a hacer bien a los mexicanos, a enseñarles 
una religión que prohíbe el robo o el “avance” en lenguaje constitucionalista, una 
religión que moraliza el pueblo, que le impide ser juguete de fanáticos masones o 
bandidos políticos, una religión que enseña a los mexicanos a ejercer sus derechos 
de ciudadanos y a reclamar para los católicos las libertades que unas Leyes de Re-
forma, injuria de la civilización, niegan a los católicos y permiten a los mormones, 
a los chinos y a los musulmanes el cumplimiento de todas sus torpezas e idolatrías. 
Hay libertad para que se reúnan las prostitutas y no la hay en México para que se 
reúnan tres mujeres católicas a enseñar las matemáticas o el inglés a unas cuantas 
niñas. ¿Qué crimen han encontrado los constitucionalistas en tales personas? Nin-
guno. Ellos mismos se avergüenzan de su fábula de complot y de las armas. Pero 
nos equivocamos: los acusan de haber escrito en las puertas de las casas letreros 
“impúdicos” como el “Ave María Purísima”, de haber salido a la calle el “Viva el 
Sagrado Corazón”, de haber tomado refrescos en las entronizaciones del mismo 
Sdo. Corazón, de haber leído en los templos los edictos de su prelado. 

Entre tanto, los constitucionalistas que habían escrito en la puerta de las es-
cuelas el lema de Juárez: “El respeto al derecho ajeno es la paz”, ponen públicas 
oficinas de confiscación o robo de los bienes de los particulares y de las escuelas 
católicas, y no piensan más que en despojar a ciudadanos pacíficos para enrique-
cerse a sí mismos. ¿Qué entienden ellos por derechos ajenos y por paz? Ellos, que 
destruyen todos los establecimientos de enseñanza para obligar a los niños a oír 
las lecciones de una mujer ignorante, sanguinaria e inmoral, Atala Apodaca, y 
de algunos admiradores suyos, igualmente ignorantes y fanáticos, como Valencia 
Ortega. ¿Qué entienden por derecho de libertad de enseñanza que da la misma 
Constitución mexicana?
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¿Qué crimen y qué culpa han cometido en fin para que la masonería y la Re-
volución los odie tanto? Los jesuitas tuvieron la desgracia de haber acreditado su 
enseñanza y haber hecho ver la inferioridad y desorganización de la enseñanza 
oficial, tuvieron la culpa de educar a la clase más culta de la sociedad y merecer 
su estima por su dedicación a sus modestas tareas, tuvieron la culpa de ser tenidos 
por ricos y admitir a los ricos por más que casi la cuarta parte de sus alumnos; no 
satisfacían por su pobreza ni la mitad de la pequeña pensión que se les señalaba. 
“Son Uds. inmensamente ricos”, repitió el papagayo Diéguez cuando el rector fue 
a pedirle permiso de sacar su ropa. Una persona ilustrada hubiera escuchado la 
verdad. Los jesuitas no son una compañía mercantil que reúna sus intereses para 
negociar. Su constitución les obliga a una completa independencia económica en 
todas sus casas, sin que una pueda ayudar en cosa notable a otra. Así hay casas ri-
cas y colegios pobres, y pobrísimos que mueren sin que les pueda ayudar la orden. 
Los colegios y las instituciones han de vivir por sí solos en cada población y para 
bien de la misma. El colegio de Guadalajara ni tenía casa propia, y los mismos 
aparatos científicos y muebles no se habían pagado aún sino adeudándose con 
varias personas mexicanas y extranjeras en la suma de 70.000 pesos. Ésa era la ri-
queza que “exportaban a Europa”, ésos los millones que colocaban en sus bancos.

Iguales eran los crímenes de los hermanos maristas, e igual su situación eco-
nómica. Enseñaban el comercio y las primeras letras con más perfección que  
los maestros masones, y sus alumnos salían más ilustrados, más trabajadores y más 
morales que los de sus enemigos. El fanatismo masónico y el constitucionalismo 
mexicano no pueden soportar la superioridad científica y moral de los católicos y 
prefieren sepultar al pueblo en la ignorancia dejándolo sin maestros, que ellos mis-
mos confiesan no tener, más bien que permitir que lo instruyan “esos extranjeros 
perniciosos”.

Y el crimen de los padres salesianos, ¿cuál es? Ellos ocupaban un gran local 
aún sin acabar y sin pagar en donde enseñaban los oficios y artes mecánicos a los 
hijos del pueblo. Ellos tenían las mejores máquinas de carpintería, encuaderna-
ción, imprenta, zapatería, etc. Cometían el crimen de enseñar casi gratis un oficio 
a los pobres hijos de los obreros para que ganaran su vida honradamente. Por eso 
les tienen odio esos bandidos infames que dicen trabajar en favor del pueblo y no 
han sido capaces de instalar en su favor una escuela de ese género. Ellos mismos 
tenían vergüenza de enseñar a ningún extranjero su remedo de escuela de artes y 
quieren ahora probar si son capaces de hacer algo con esas máquinas robadas a sus 
legítimos dueños.

Más reos eran los padres juaninos. Cuidaban gratuitamente a los enfermos 
de un hospital y a los demás de otro. ¿Es posible que el sectarismo de Diéguez  
y de la masonería anatematice hasta enfermeros tan acreditados y hábiles como 
los padres juaninos? Aún más, ¿es posible que se los difame? Publicaron los perió-
dicos que los juaninos encerraban a locos fingidos para apoderarse de sus hacien-
das, y envió Diéguez a su mismo secretario particular a reclamar la libertad de un 
demente que se decía secuestrado, no parando hasta convencerse de la completa 
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locura del enfermo. Otra vez, el dicho Gral. Hill hizo sacar a otro y se lo llevó; 
mas el mismo enfermo, ya casi idiota, no haciendo caso alguno de su supuesto li-
bertador, por la noche dijo que quería volver a su casa que era el manicomio, y él 
se volvió a donde estaba.

Tres días insoportables llevaban en Manzanillo los proscritos sin que apare-
ciera el prometido barco ni que se les diera esperanza de volver a clima más sano. 
Era preciso morir de pobreza, enfermedad o pena, o salir de cualquiera manera 
del puerto. Entonces se contrató por 6.500 dólares el vapor “Hong-Kong de Méxi-
co City”, resignándose a vivir en compañía de los chinos y a dormir en miserables 
y desnudas camillas de lona en una bodega con tal de salir de las garras salvajes de 
los constitucionalistas. La fortuna de los cien pasajeros apenas llegaba a la mitad 
del precio señalado, siendo necesario que el capitán aceptara la promesa de que se 
le pagaría al llegar a San Francisco con los socorros que los ciudadanos america-
nos no dejarían de prestar a la desgracia de tantos extranjeros, cuyos intereses se 
habían prometido en Washington defender. ¿Permitirá el pueblo americano que 
sigan adelante infamias como las que acabamos de contar? ¿No se exigirá algu-
na indemnización a Diéguez o al gobierno mexicano para que podamos volver a 
nuestras casas y entre tanto tener el sustento necesario en el destierro?

Entre tanto todos protestamos por el injusto despojo de nuestros bienes que 
reclamaremos luego que haya un gobierno constituido; protestamos por el modo 
bárbaro y salvaje con que se nos ha expulsado, alejándonos de la tierra por cuyo 
bien hemos trabajado tantos años, dejándonos en la miseria y tratándonos peor 
que a los criminales. Protestamos contra la violación de nuestras banderas y con-
sulados, contra la ilegalidad de ese decreto verbal de destierro y contra su ejecu-
ción todavía más ilegal y cruel. Confiamos en que el pueblo americano, amante de 
la justicia y la civilización, comprenderá que es honor suyo volver por los fueros de la 
ciencia y de la humanidad, y exigir una satisfacción por la violación flagrante de 
las recomendaciones que hicieron Carranza y sus secuaces. Si no lo hace, se con-
firmará el dicho de que todo lo que hacen los carrancistas, lo hacen con conoci-
miento y aprobación del gobierno de Washington.

2

1914 ca., julio-septiembre, sin lugar ni autor

la iglesia católica y la revolución en méxico, en español

Original en ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, fasc. 108, ff. 53-93.

La Revolución, que próximamente imperará en México como gobierno, ha 
proclamado, como medios necesarios para el planteamiento y desarrollo de su 
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programa, la supresión de las tres clases que considera obstáculos insuperables 
a sus fines: el ejército regular, el clero católico romano y los terratenientes de los 
grandes fundos. Asevera que no son las instituciones a las que profesa animadver-
sión, sino a los individuos que actualmente forman esas instituciones, a quienes 
considera como sostenedores de las antiguas dictaduras y como enemigas del pue-
blo, y asegura que habrá una fuerza armada que apoye al gobierno y mantenga el 
orden: que será respetada la libertad de conciencia y que será amparada la propie-
dad una vez que haya sido depurada la validez de cada título.

La contestación es muy sencilla en cuanto se refiere al clero actual:

 — No ha ocupado puesto alguno, ni ha sido oído en los consejos de los go-
biernos que han regido durante cincuenta años.

 — No ha recibido favor alguno de esos gobiernos.
 — Ha soportado su opresión y tiranía.
 — No ha cooperado a su derrocamiento.
 — Ha predicado a los fieles la obediencia y el respeto a las autoridades  

constituidas.
 — No ha contravenido las disposiciones vigentes a pesar de estar inspiradas 

en el odio a la Iglesia.
 — No ha acudido a medio violento alguno para procurar el cambio de esas 

disposiciones legales.

Pudiera decirse que hay en México tres grandes divisiones etnográficas y  
sociales:

 — La clase indígena, a la que pertenecen como diez millones de individuos: 
inculta, indigente pero creyente y sin más freno para el mal, sin más con-
suelo en su situación actual y sin más esperanza de redención que la reli-
gión católica.

 — La clase criolla, a la que pertenecen cuatro millones de personas. Forman 
una parte de ella los rancheros (labradores), obreros, industriales y comer-
ciantes en pequeño, que conservan sus creencias religiosas y observan una 
conducta ordenada y moral. Forman otra porción algunos caracteres vio-
lentos e indisciplinados, imbuidos en ideas revolucionarias y agitadores 
constantes de las masas.

 — La clase superior e ilustrada, a la que pertenece como un millón de per-
sonas, que es la que posee y explota los fundos agrícolas y mineros y la 
propiedad urbana, la que desempeña las funciones profesionales y la que 
hasta ahora ha dirigido la administración pública. Los tenedores de fundos 
agrícolas y mineros y los propietarios de fundos urbanos o de capitales im-
puestos en uno o en otro se mantienen alejados de la política y no prestan 
apoyo eficaz al gobierno, ni partido alguno. Entre los intelectuales existe 
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una funesta división de opiniones y tendencias, que es el origen y expli-
cación de todos los movimientos revolucionarios, pues mientras los unos 
desean la estabilidad del orden social, otros procuran el planteamiento de 
todas las doctrinas antisociales.

Naturalmente el ejército, que es institución de disciplina, no puede llegar a una 
organización definitiva mientras lo formen o lo dirijan elementos subversivos; el 
clero, que es institución de orden moral, no puede difundir la moralidad o inculcar 
el respeto a la autoridad, mientras imperen la violencia y la rebelión y sean premia-
dos con empleos, dignidades y bienes de fortuna; y las clases cultas, que fomentan 
la vida económica del país y conservan e impulsan su civilización, no pueden coo-
perar al mejoramiento de las otras clases inferiores, ni a ilustrarlas, mientras los 
agitadores tomen como base de sus prédicas el odio, el rencor y la venganza.

En breves palabras, llevamos un siglo de lucha por la libertad y el orden, y no 
podemos conquistar uno y otro porque las ambiciones de las banderías políticas man-
tienen divididas a las clases sociales y procuran enemistar a las unas contra las otras.

Los extremistas conquistaron la supremacía en 1867, después de cuarenta 
años de lucha, y han vuelto a sobreponerse después de cuatro años de revuelta, 
porque emplean los mismos métodos que usan los radicales en otros países. Apa-
rentan que se conduelen de la situación precaria de los proletarios y les ofrecen 
remedios ilusorios unos, como el cambio del estado social y de su posición pecu-
niaria por el solo efecto de la expedición de leyes radicales; y peligrosos los otros, 
como el despojo de una clase para beneficiar a los cabecillas y a la turba de nego-
ciantes que se le acercan a la hora del triunfo. Con promesas y con la presión que 
los más audaces ejercen sobre los tímidos o sobre los indiferentes, arrastran en pos 
de sí a multitudes famélicas y llegan a formar un movimiento general, que no puede 
resistir gobierno alguno cuando el del día es la bandería política y revolucionaria de 
la víspera, y cuando cada facción olvida, al subir al poder, las promesas de regenera-
ción que ha hecho al pueblo y ninguna cumple.

La actual revolución solamente difiere de las anteriores en que es más ra-
dical. En el siglo que pasó, los que profesaban opiniones liberales y tenían ten-
dencias revolucionarias conservaban alguna memoria de la educación religiosa  
recibida en su niñez y por lo menos eran deístas y reconocían la necesidad de que el  
pueblo tuviera religión. Los hombres de esta generación están educados en prin-
cipios anticristianos y aun antiespiritualistas, por lo cual son enemigos de toda 
religión y principalmente de la católica, que pretenden desarraigar del pueblo a 
todo trance. Pero, como no lo pueden conseguir por medios lícitos, apelan a la 
calumnia para perseguir a la Iglesia en la persona de sus ministros y lograr, con la 
desaparición del clero, la conclusión del culto.

Decir que el clero se alió a la dictadura del general Díaz o a la del general 
Huerta y que las sostuvo, y decir que esas dictaduras fueron clericales, es aseverar 
una falsedad con el objeto patente de cargar al clero con la odiosidad que han sus-
citado esas dictaduras dentro y fuera del país.
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La única concesión del general Díaz a la Iglesia consistió en disimular que vi-
vieran reunidas las congregaciones religiosas, aplicándoles, de cuando en cuando, 
la ley de exclaustración para que no supusieran que había concluido la era de las 
persecuciones religiosas, y para satisfacer a los demagogos.

En contra de esa intermitente tolerancia, los actos todos de su gobierno tuvie-
ron por objetivo descatolizar a la nación.

En el ramo de la instrucción pública, el gobierno del general Díaz se propuso 
sustituir en la mente y el corazón de los niños y los adultos la noción y el sentimien-
to de Divinidad y espiritualidad por los de fuerza y materia, a lo cual se dio el nom-
bre de instrucción laica. A ese fin fue ordenado el programa de la enseñanza, desde el 
primer grado hasta la secundaria, con lecciones elementales o más extensas de las 
ciencias naturales y de las matemáticas; en la instrucción cívica y de la historia se 
profesaba el odio a la Iglesia Católica y al clero; y fueron adoptados, para la moral, 
los textos de autores de moral evolutiva.

Cuando las familias católicas procuraron defender las creencias de sus hijos 
estableciendo escuelas en que no les fuera enseñado algo contrario a ellas, en las 
que se les enseñara su religión y donde fueran observados los programas oficiales 
en su parte técnica, dictó nuevas leyes el gobierno y las ejecutó en forma tal que 
manifestó patentemente su propósito de monopolizar la instrucción, de privar a los 
padres de familia del derecho natural que les asiste para dirigir la educación de sus 
hijos y de convertir la instrucción pública en instrumento de dominación a favor 
del grupo científico y de la escuela positiva, que era el distintivo de esa agrupación.

Puede decirse sin exageración que la ley Ferry [1881-1882], en Francia, y las 
leyes posteriores que de ella han dimanado, así como la opresión administrativa 
con que se aplican a las escuelas católicas, no son más sectarias ni más perturba-
doras del orden moral que cuanto legisló e hizo el grupo científico con la plena 
autorización del general Díaz [Ley de Instrucción Obligatoria de 1888]. 

En vista de los males que ese programa de educación disolvente estaba cau-
sando, algunos prelados manifestaron al general Díaz que ni era necesario para 
los fines de su política ni era justo tratamiento para los padres de familia el rigor 
con que eran aplicadas leyes especialmente restrictivas a las escuelas particulares, 
sobre todo si estaban dirigidas por sacerdotes, y fueron desechadas sus justas ob-
servaciones, conminándolos además el general Díaz con la amenaza de que estaba 
resuelto a mantener con toda energía los principios de la Reforma, vocablo que  
no significa en México la libertad religiosa, sino un conjunto de principios jacobi-
nos y sectarios con que ha venido persiguiendo un partido a la Iglesia y a los cató-
licos desde hace sesenta años.

La prueba de la orientación dada a la instrucción pública está en los progra-
mas y textos aprobados por la Secretaría de Instrucción Pública. La prueba de la 
desigualdad con que fueron tratados los colegios particulares está en los reglamen-
tos, que exigieron a los alumnos de esos colegios mayores pruebas de aptitud que 
a los colegios oficiales para la aprobación, y en la exigencia de que, para ganar 
ciertos cursos, fuera necesario concurrir a la escuela oficial. La prueba de que todo 
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ese sistema fue creado para combatir al catolicismo consiste en que, en México, 
solamente hay católicos o una minoría irreligiosa, porque el protestantismo ha 
hecho muy pocos prosélitos.

Las Leyes de Reforma [1859-1860], que establecieron la separación de la Igle-
sia y del Estado, restringieron la libertad religiosa y privaron al clero de todos los 
derechos políticos y algunos derechos civiles.

Conforme a esas leyes, no puede haber acto alguno de culto fuera de los tem-
plos. Durante el gobierno del general Díaz fue interpretada esa disposición con 
espíritu tan estrecho que fueron multados los que ostentaban alguna imagen en las 
fachadas de sus casas con motivo de alguna festividad religiosa.

Por el motivo baladí de haber sido bendecida la fosa de un eminente profesor, 
que era buen católico, antes de que pronunciara un elogio fúnebre un funcionario 
del gobierno, quedó prohibido bendecir las sepulturas, lo que es profundamente 
desagradable para los católicos.

Todos los obispos extranjeros que concurrieron a la coronación de la Vir-
gen de Guadalupe, en octubre de 1895, pudieron observar que, en ocasión tan 
solemne, como que el amor a esa virgen y el amor a la patria constituyen la base 
fundamental de la nacionalidad mexicana, no pudo haber sido hecha manifesta-
ción alguna cívica o demostración del sentimiento religioso del pueblo, porque lo 
prohíben las leyes que nulifican la libertad religiosa.

Cuando fue celebrado, en 1910, el centenario de la proclamación de la In-
dependencia, que inició el cura Hidalgo con el grito de “¡Viva la Virgen de Gua-
dalupe!”, hubo fiestas en verdad regias durante un mes y fue honrado el pueblo 
mexicano con la representación y felicitación de cuarenta naciones, que enviaron 
representantes especiales y obsequiaron a la nación con valiosos y estimables re-
galos. En tal ocasión no hubo fiesta, ni memoria alguna para tributar acción de 
gracias a la Divinidad, y cuando algunos católicos promovieron en privado una 
manifestación religiosa en el santuario de Guadalupe e invitaron a las embajadas 
extraordinarias, se dio el triste espectáculo de que esas embajadas aceptaran la 
invitación, concurrieran a la basílica a un acto religioso en honra de la patrona de 
los mexicanos, llevando sus banderas, y que no hubiera en esa solemnidad un solo 
funcionario mexicano que representara al país, ni apareciera la Bandera Nacional 
entre la de los países extranjeros.

Quien quiera tener la demostración de estos asertos, la encontrará en la colec-
ción de leyes y decretos del gobierno federal y de los gobiernos de los estados y en 
las crónicas de las fiestas del centenario.

No obstante que la ley permite a todos los internados en hospicios, hospitales, 
cárceles, cuarteles y en cualquier otro establecimiento dependiente del gobierno 
que, con sujeción a los reglamentos respectivos, puedan practicar los actos de su 
religión, no se les proporciona medio alguno de que lo hagan y así se impide a 
los sacerdotes que entren a esos lugares, excepto en el caso de los sentenciados  
a muerte o cuando algunas damas distinguidas han interpuesto su valimiento para 
obtener que sean auxiliados los moribundos en los hospitales.
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Uno de los puntos en que fue más inflexible la dictadura del general Díaz 
consistió en negar a la Iglesia la capacidad jurídica civil, que le habían arrebatado 
las Leyes de Reforma de 1861. A la prohibición de adquirir bienes inmuebles, que 
decretaron las Leyes de Reforma, y a la prohibición de hacer préstamos hipoteca-
rios, que decretó el presidente Lerdo en 1874, unió el general Díaz la de adminis-
trar capitales destinados al sostenimiento de obras de beneficencia y la de recibir 
mandas para ese objeto.

Posteriormente, al ser expedita la ley relativa al régimen de los bienes nacio-
nales (entre los que están comprendidos los templos por la legislación de 1861), 
fueron extremados los requisitos y restricciones con que fue dejado a la Iglesia el 
usufructo de ellos y se declaró el gobierno dueño absoluto de cuanto la piedad de 
los fieles había destinado al culto al atribuirse la facultad de dar a los templos otro 
destino cuando le pareciera.

La reforma constitucional relativa a las fundaciones de beneficencia y a la ley 
de diciembre de 1908 prueban el anterior aserto.

Por lo que hace a la capacidad legal de los sacerdotes, fue aumentada la larga 
lista de las incapacidades a que estaban sujetos con otras nuevas, siendo la más 
notable la que les prohíbe dirigir y administrar instituciones de beneficencia o de 
educación sostenidas con legados o donaciones hechas por personas caritativas.

Para que se comprenda hasta qué extremo ha llegado la legislación en esta 
materia, bastará decir que un sacerdote, en México, no tiene más derecho político 
que el de emitir su voto en las elecciones, aun cuando está sujeto a todas las cargas 
y obligaciones que pesan sobre cualquier ciudadano.

Se ve, pues, que la dictadura del general Díaz ni fue clerical, ni pudo tener por 
aliados a aquellos a quienes perseguía. Sin embargo, a todas esas vejaciones con-
testó la Iglesia con una conducta moderada y prudente para no dar pábulo al des-
contento que cundía y para no fomentar los gérmenes de rebelión que aparecían 
de cuando en cuando en diversos lugares de la República, pues el clero siempre ha 
tenido por norma de conducta el precepto invariable de la Iglesia Católica: prestar 
obediencia al gobernante y abstenerse de cualquier acto de rebelión. Por eso cuan-
do comenzó la Revolución de 1910, el arzobispo, que entonces gobernaba la dió-
cesis de Linares [Leopoldo Ruiz y Flores] y el obispo que gobernaba entonces el 
de Sonora [Ignacio Valdespino], lugares de los más próximos al foco de la revuelta 
previnieron a sus diocesanos en contra de las seducciones de los trastornadores del 
orden y los doctrinaron acerca del origen de la autoridad y de los deberes que los 
católicos tienen para con los que gobiernan.

Y no se suponga que esos prelados tenían interés alguno en la continuación 
del gobierno del general Díaz, porque se ha demostrado ya cuán enemigo fue de la 
libertad de la Iglesia; ni que procedían por amistad con él, porque, a lo menos el 
entonces arzobispo de Linares, se puede asegurar que tenía con la familia Madero 
buenas relaciones que revela la carta a que luego se hace referencia.
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Se ve, pues:

 — Que el general Díaz persiguió a la Iglesia y al clero.
 — Que la Iglesia y el clero acataron ese gobierno en bien de la paz y para 

robustecer el respeto a la autoridad constituida.
 — Que, durante los treinta y cinco años de esa administración, el clero ca-

tólico no tuvo ni pudo tener influencia alguna en la gobernación del país. 
Que la única tolerancia de que fue objeto no compensaba los rigores ni la 
injusticia empleada en contra suya.

Esas restricciones, que redujeron tanto la esfera de acción del clero, no logra-
ron que renunciara a toda participación en el fomento de la cultura y en procurar 
el verdadero y justo mejoramiento de las clases desheredadas.

El calumniadísimo arzobispo de México, señor Mora y del Río, inició en 
bien de los proletarios los congresos agrícolas; favoreció el movimiento social 
que emprendió la Asociación Operarios Guadalupanos, y apoyó la organización  
de los círculos de obreros católicos y el establecimiento de la gran confederación de  
esos círculos.

Por su parte, los otros prelados iniciaron u organizaron otras obras sociales 
de gran importancia y trascendencia para el porvenir de los proletarios, como 
las que estableció o protegió el señor [ José de Jesús] Ortiz, arzobispo que fue de 
Guadalajara, y que regentó tan activa y acertadamente el señor cura Correa; las 
que organizó el señor [Atenógenes] Silva, arzobispo que fue de Michoacán y, en 
la Piedad, el señor cura Corona; las que llevó a cabo, en Oaxaca, el señor arzobis-
po [Eulogio] Gillow en bien de los obreros y las obreras; los gremios obreros que 
promovió y favoreció el señor [ José Othón] Núñez, obispo de Zamora; los círculos 
católicos de obreros fundados en Querétaro por el padre Loyola, bajo la égida del 
señor obispo [Manuel] Rivera; y otras muchas que no serán mencionadas porque 
no se trata de hacer historia del movimiento social católico en México, sino de in-
dicar la parte que en él cabe al clero.640

La primera acusación concreta en contra del clero mexicano es atribuir al 
episcopado la organización del Partido Católico Nacional con la mira oculta de 
incautarse de la gobernación del país y desempeñarla por medio de ese partido.

Pues bien:

 — Ni el episcopado tomó parte en la formación de ese partido.
 — Ni el Partido Católico ha dependido del episcopado.

640  Veamos las memorias de esas sociedades y obras, publicadas en la revista La Democracia cristiana y 
en el periódico El Grano de Mostaza.
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 — Ni el Partido Católico ha ejecutado acto alguno vituperable. Este último 
aserto queda demostrado en el anexo A.

Nadie puede dudar de que el episcopado viera con favor la aparición del Par-
tido Católico y de ello hay numerosas pruebas.

Tampoco puede extrañar a nadie que fuera acogido de manera benévola un 
grupo de personas bien conceptuadas, prudentes y desinteresadas que se propo-
nían presentar, serena e imparcialmente, las reivindicaciones de los católicos y 
trabajar en forma pacífica para que fueran aceptadas todas las compatibles con la 
libertad religiosa. Pero nadie ha presentado hasta hoy prueba alguna de que los 
obispos, o alguno de ellos, hubiera iniciado ese movimiento, ni mucho menos de 
que lo hiciera con fines aviesos.

Naturalmente, no puede ser opuesta a prueba directa de esta negativa; pero 
existe una prueba indirecta, a saber, la carta que siete prelados dirigieron desde 
Zamora [1913] a los miembros prominentes del partido, carta que tenía un carác-
ter de estricta reserva y que acaba de ser publicada sólo porque lo exigieron así la 
seguridad personal y sobre todo la honra del episcopado, al cual fue atribuida una 
conducta por entero opuesta a la que debía seguir y siguió (anexo D [no está en la 
documentación]).

La parte conducente de esa carta dice así: “Como prelados, así como hemos 
dejado en plena libertad al Partido Católico para designar sus candidatos, promover 
su propaganda y usar sus derechos políticos, no podemos de ninguna manera callar 
cuando se trata de los principios morales que deben respetarse a todo trance”.

A esos principios y principalmente al deseo de preservar la paz pública, subor-
dinaron los prelados todos, su conducta.

Durante la administración del Lic. de la Barra y del señor Madero, la obra del 
episcopado consistió en amonestar a los fieles sobre el deber que tienen de emitir 
su voto en conciencia para que los puestos públicos sean ocupados con dignidad,  
y en inculcarles el respeto a la autoridad constituida, aun cuando haya habido 
vicios en la elección y, aun cuando los ciudadanos no estén conformes con el pro-
grama del gobernante.

Esa norma del episcopado atrajo la atención del gobierno del señor Madero 
y mereció su aprobación. En efecto, al ser trasladado el señor Ruiz de la sede de 
Linares a la de Michoacán, lo comunicó al presidente, quien le contestó “agrade-
ciendo las pruebas de adhesión y respeto hacia el Jefe Supremo de la República”, 
y agregó: “Tenga usted la seguridad de que esa actitud refleja la general del clero 
mexicano, y me facilitará grandemente la política que quiero seguir de concordia 
entre todos los mexicanos, haciendo que se borren antiguas divisiones que no tie-
nen ya razón de ser” (anexo B).

Poco tiempo después, el ministro de Hacienda, tío del presidente, se dirigió 
al mismo señor Ruiz en estos términos: “Acabo de tener noticia de que el próximo 
día 20 pronunciará usted un sermón sobre la situación actual y tocará algunos 
puntos de la política general. Me son bien conocidos el patriotismo e inteligencia 
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de usted, así como su tacto; y por lo mismo, espero que al tratar sobre cuestión 
tan delicada en la actualidad orientará su peroración del lado que tanto necesita 
nuestro país, esto es, haciendo ver a sus feligreses la necesidad que hay y la obliga-
ción en que están de contribuir a la pacificación de nuestra querida patria. Puede 
usted creer que mucho celebraré que la ilustración y elocuencia de usted logren 
encaminar por buen sendero a todos los feligreses de esa arquidiócesis” (anexo C).

Las anteriores transcripciones demuestran:

 — Que el clero mexicano no es revolucionario, sino leal y sumiso a la  
autoridad. 

 — Que cualquier gobierno necesita la cooperación del clero como la de todas 
las fuerzas vivas del país.

 — Que sin la concurrencia de todas esas fuerzas no es posible la vida  
nacional.

 — Que no es extraño a la misión del clero doctrinar a los fieles sobre las obli-
gaciones de los ciudadanos hacia el Estado.

Hay que decir, en honor a la verdad, que no necesitaba el señor Ruiz tal exci-
tativa porque, al preparar su sermón, ya había tratado la materia y había además 
incluido en él [un] sobrio y significativo elogio de la tendencia democrática del 
señor Madero.

Los promovedores de la contrarrevolución procuraban a todo trance hacerse 
prosélitos y, como el reciente Partido Católico, había demostrado su disciplina 
y aparecía con numerosos afiliados, comenzaron algunos conspiradores a hacer 
tentativas para atraerse a algunos miembros prominentes del Partido Católico, 
a fin de arrastrar a la Revolución a todo partido. Llegó aviso de ello a los prela-
dos reunidos en Zamora con motivo de la Gran Dieta de los Obreros Católicos y 
procedieron de inmediato a condenar la revuelta y prevenir a los católicos que no 
tomaran parte alguna en ella. La carta en que les comunicaron esa instrucción 
colectiva (“que no está destinada para que se haga pública, según decía”) contie-
ne estas precisas sentencias: “Entre esos principios (morales) está el que prohíbe 
y condena la rebelión contra la autoridad constituida; -------y todo católico debe 
reprobar cualquiera rebelión.------Por lo que mira a la oposición manifestada con 
la censura de los actos públicos de los gobernantes, por sí misma y en general, es 
lícita siempre que se haga con la debida intención y moderación.------- Pero no 
siempre lo que es lícito es prudente; y, a nuestro juicio, en los amagos de la anarquía 
que asoman en nuestros días, la prudencia y el verdadero amor patrio aconsejan a 
los católicos, y todo buen ciudadano, limiten sus censuras a lo que es palpablemente 
injusto, y, aun entonces, dichas censuras deben ir hechas con toda moderación, sin 
menoscabo del respeto que se debe a la autoridad”.

Consumada la rebelión, no se acercó el clero al nuevo gobernante [Huerta]; 
no solicitó de él favor ni concesión algunos; no lo recomendó a la benevolencia ni 
a la simpatía de los católicos, ni se mezcló en los actos políticos de éstos, ni aun 
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siquiera a las elecciones del 26 de octubre de 1913. No cooperó tampoco a la Revo-
lución y mantuvo su obediencia al gobernante que reconocieron los otros poderes 
públicos, porque el principio de respeto y sumisión en la Iglesia Católica no está 
subordinado al afecto o a la repulsión de los súbditos al sumo imperante; pero sí 
pudieron los arzobispos, el de México [Mora] y el de Oaxaca [Gillow], presentar-
se en el momento oportuno ante el general Huerta para pedirle, como sacerdotes 
y como mexicanos, que prescindiera de toda consideración personal para poner 
término a la guerra civil.

Y es de advertir que no corría poco peligro quien se atrevía a manifestar al 
dictador la necesidad de su renuncia.

Pero lo que la Iglesia hizo principalmente durante la dictadura del general 
Huerta fue predicar la paz y la concordia y hacer cuantas rogativas públicas y pri-
vadas fueron posibles para alcanzar del Cielo esos inestimables dones.

Solicitó el episcopado y obtuvo de la Santa Sede el permiso de proclamar 
solamente el patrimonio del deífico Corazón de Jesús poniendo a sus plantas las 
insignias del imperio que tiene sobre los hombres, y el clero y el pueblo de toda la 
República, en las memorables jornadas del 6 y 11 de enero del año actual, rindie-
ron homenaje a su Dios y Rey para pedirle que apresurara el advenimiento de su 
reino en este infortunado México.

Acordaron los prelados y aceptó entusiasta el pueblo fiel ir en peregrinación, los 
de cada lugar al santuario más próximo, y celebraron solemnidades especiales en  
los meses de mayo y junio para impetrar el auxilio divino en favor de la paz y la 
unión entre los mexicanos, y culminó este movimiento religioso con el ferviente voto 
de ocho arzobispos y obispos presentes y de otros ausentes, por el que ofrecieron, 
ante la Virgen de Guadalupe, procurar la erección de una basílica al Sagrado Co-
razón de Jesús cuando fuera restablecida la paz y restituida a la Iglesia su libertad.

Si se registran todos los edictos de los arzobispos y obispos de febrero de 1913 
a julio de 1914, si son analizados con serenidad todos sus datos, nadie podrá afir-
mar que el clero mexicano fue coautor del pronunciamiento de la Ciudadela.*

 — Que lo apoyó moral o materialmente.
 — Que prestó servicio alguno al dictador Huerta.
 — Que, directa o indirectamente, cooperara a la prolongación de su gobier-

no: o que diera muestras de que la deseara.
 — Ni que las preces hechas por la paz fueran a favor de ese gobierno o de la 

Revolución.

Porque todas esas preces fueron hechas con el concurso de millares de fieles, 
ostensible y manifiestamente, con intención declarada en muchas publicaciones y 

*  El Pacto de la Ciudadela fue firmado entre Félix Díaz y Victoriano Huerta como conclusión del 
derrocamiento del presidente Francisco Madero el 18 de febrero de 1913. Fue negociado después de 
la toma del edificio de la Ciudadela, en Ciudad de México, y se firmó en la sede de la embajada de los 
Estados Unidos, por lo cual es más frecuente llamarlo Pacto de la Embajada.
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pronunciadas en todos los sermones, de que el clero y el pueblo pidieran la conclu-
sión de los odios y rencores que dividen a los mexicanos, y el término de las hosti-
lidades que había costado tantas vidas, honras y haciendas.

Aquí es oportuno contestar una acusación particular, a la que han dado asen-
so los constitucionalistas sin prueba alguna que la apoye.

Se ha dicho que el señor Mora, arzobispo de México, estuvo inovado [sic] en 
la conspiración que derrocó al señor Madero y que aun suministró fondos a los 
conspiradores.

Desmiente por completo esa supuesta complicidad la carta que suscribieron 
los prelados en Zamora, de la cual se ha trascrito antes el párrafo que condena la 
rebelión; pues, a no ser que se supusiera que el señor Mora había engañado a los 
otros prelados y había cometido una vituperable deslealtad, nadie puede imaginar 
cómo suscribiera esa carta, ni mucho menos como pudiera continuar coadyuvan-
do a la conspiración, cuando en aquélla se llegó hasta afirmar que en caso alguno 
era lícita la rebelión.

Tampoco pudo el señor Mora proveer fondos a los conspiradores por la sen-
cilla razón de que no los tiene. Suponiendo que la Iglesia poseyera capitales, cual-
quiera percibe que un arzobispo no puede disponer de ellos porque solamente es 
administrador con facultades limitadas y nunca con la de distraer esos fondos en 
objetos extraños a los fines y propósitos de la Iglesia. Pues bien, si no se supone  
en el señor Mora la más punible transgresión de sus deberes, no se puede decir que 
abusara de los fondos que hubiera recibido en custodia por su investidura.

No pudo el señor Mora disponer de fondos propios para auxiliar a los cons-
piradores, porque es público que no fue pingüe su herencia y que su congrua es 
muy reducida.

Si cualquier hombre que ha llevado una vida morigerada y honesta tiene el 
derecho a la estimación de sus conciudadanos y, si es regla de justicia que a nadie 
se le supongan yerros ni delitos si no se comprueba plenamente que los cometie-
ra, mayor razón hay para que se tenga por recto y sea respetado el que, como el 
señor arzobispo de México, ha probado con una vida pública y privada, a la que 
nadie puso antes tacha alguna, que posee las virtudes queridas para llegar al sumo  
sacerdocio.

La fiel relación de los sucesos acaecidos y los documentos que la apoyan, de-
muestran que no ha habido acto alguno del episcopado mexicano o del clero que 
den motivo para el odio y la persecución de los constitucionalistas.

Que sólo engendra ese odio y desencadena tal persecución la certidumbre que 
tienen los constitucionalistas de que la Iglesia reprueba todas las subversiones del 
orden social, y la experiencia que tienen de que el episcopado y el clero sostienen, 
con la predicación y el ejemplo, el respeto a la autoridad, a la propiedad y a la 
familia.

En la persecución de los revolucionarios se ha pretendido extorsionar al clero 
con grandes exacciones, so pretexto de que ha acumulado grandes riquezas.
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Nada más falso. Puede ser con facilidad combatido ese error poniendo de ma-
nifiesto la situación de la Iglesia a este respecto.

En virtud de las leyes de 25 de junio de 1856, 12 de agosto de 1859 y 5 de 
febrero de 1861, fue privada la Iglesia de la propiedad de los templos, conventos, 
casas curales, escuelas, establecimientos de beneficencia, fincas rústicas y urbanas 
y capitales hipotecarios que le pertenecían, o de la administración que le habían 
confiado los fundadores de obras pías para el sostenimiento de esas obras.

Solamente le otorgaron esas leyes el uso y tenencia de las catedrales, semina-
rios, templos parroquiales y casas curales, derecho que la ley de 18 de diciembre 
de 1902 ha pretendido arrebatarle.

Privada en 1861 no sólo de los edificios y capitales, sino también de las rentas 
con que sostenía el culto, la instrucción y la beneficencia; y privada también de las 
vestiduras sacerdotales y los vasos sagrados que había en las iglesias, aun cuando 
las leyes citadas los habían exceptuado de la nacionalización, tuvo que apelar a las 
oblaciones de los fieles para cubrir los gastos más indispensables del culto y de la ad-
ministración de los santos sacramentos.

Como los católicos habían presenciado que la revolución reformista había 
distraído de su objeto los capitales que, en siglos anteriores, legaron las personas 
piadosas para sufragios por los difuntos, para honra de Dios o para provecho de 
los desvalidos, fueron muy parcos en sus dádivas y, por lo mismo, los templos y 
casas curales comenzaron a degradarse y muchos quedaron arruinados por falta 
de reparaciones oportunas. Así continuaron las cosas hasta que un periodo de 
tranquilidad general y cierto bienestar económico de las clases sociales hicieron 
renacer la confianza en la estabilidad del gobierno y la esperanza de que seguiría 
a la dictadura un gobierno imparcial y justiciero, y los fieles comenzaron a aumen-
tar sus oblaciones, con las cuales se pudieron emprender obras de conservación o 
reconstrucción que han devuelto a los templos el aspecto decente que deben tener, 
o que han permitido la erección de nuevos templos exigidos por las circunstancias 
de aumento de la población o de incremento del espíritu piadoso.

Es de advertir que esas dádivas no han sido desproporcionadas a la fortuna de 
los donantes como se ve en las obras hechas en las iglesias, pues ninguna sobrepa-
sa o iguala a las que han sido recién restauradas o edificadas en Europa, Estados 
Unidos o Canadá.

Además, todas esas cantidades, cualquiera que haya sido su importancia, fue-
ron consumidas ya en su objeto como lo demuestra la simple inspección de los 
templos y, por lo mismo, nada pudo reservar la Iglesia porque ni las liberalidades 
son ilimitadas, ni los donantes consienten en que una dádiva sea aplicada a diverso 
objeto de aquel para el que fue hecho, ni se han invertido esos fondos lejos de las 
miradas de todo el público.

En orden a las obras de beneficencia, no ha podido la Iglesia establecer alguna 
de verdadera importancia porque la ley la priva de capacidad jurídica para recibir 
capitales destinados a tales objetos o para administrarlos, y priva también a los 
sacerdotes de capacidad para dirigir esos establecimientos como patronos.
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Cierto es que existen casas para asilos de ancianos o de niños desvalidos, 
para corrección de menores o para otros objetos de esa índole, pero fundados 
por particulares católicos y sostenidos con capitales que han legado o con dádi-
vas eventuales, sin más injerencia del clero que la cooperación que han prestado 
las congregaciones religiosas en el servicio de los asilados, y en proporcionar los 
consuelos de la religión a los adultos y a los ancianos o en doctrinar a los niños, 
recibiendo en cambio solamente alimentos y vestidos pobres.

Se ve, pues, que ésta no es una fuente de recursos para la Iglesia y que, por 
este concepto, no ha podido ganar lucro alguno, ni atesorar los bienes que se le 
suponen.

Se supone que es fuente abundante de recursos el diezmo que deben pagar los 
agricultores.

Puede decirse con verdad que ese tributo no rige en la mayor parte se las dió-
cesis y que, en donde es pagado, únicamente en el centro de la República, cada 
agricultor hace la oblación que gusta y que le es recibida sin aplicarle el rigor de 
la ley eclesiástica.

Pero es de advertir que los fondos procedentes de ese tributo tienen afectaciones 
especiales, como son las de subvenir a los gastos de los obispos, sus secretarías y de-
más oficinas de la curia, de las catedrales y los cabildos, de los seminarios y curatos 
pobres, sin contar las subvenciones a varias obras católicas de caridad y educación.

Fácilmente se percibirá que tanta diversidad de erogaciones absorbe los ingre-
sos más cuantiosos, de lo que pueden darse cuenta cabal los que han gobernado 
algún estado de la federación, que por lo general tienen la misma extensión terri-
torial, la misma población y las mismas necesidades pecuniarias que la diócesis co-
rrespondiente a ese estado, y que, en cambio, disponen de mayores egresos como 
para que puedan imponer contribuciones no solamente a la agricultura sino tam-
bién a todas las otras fuentes de producción. Eso no obstante que ningún estado 
cubre sus gastos con desahogo y tiene sobrantes que atesorar.

No obstante que está a la vista de todo el pueblo que la satisfacción de las ne-
cesidades de la Iglesia consume los ingresos normales de cada diócesis, hay quie-
nes supongan que el clero ha acumulado grandes riquezas y las ha invertido en 
acaparar la propiedad raíz y en numerosos y cuantiosos préstamos hipotecarios.

Tampoco es verdad esta fábula. Antes de la Reforma (1861) hubo fundacio-
nes encomendadas a la Iglesia para el culto, para sufragios a las ánimas o para  
socorrer las necesidades de los indigentes. Tenían también las comunidades re-
ligiosas bienes propios procedentes de dotes aportadas por las religiones para su 
sustentación, de los bienes propios que aportaban los religiosos de uno o de otro 
sexo, que los poseían, de la acumulación proveniente de los productos de esos bie-
nes, que por ser mayores que lo que las necesidades de cada comunidad requerían, 
superaban a los gastos.

Como el comercio y la industria en el país eran casi nulos y como en los siglos 
pasados no había valores fiduciarios, los fondos recaudados por todos esos concep-
tos eran empleados en adquirir casas o haciendas o en imponer capitales en ellas, 
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314 ANEXO A

de todo lo cual dispuso el gobierno de Juárez mediante las leyes que fueron llama-
das de Reforma. Está acreditado por diversas publicaciones oficiales de la época 
que, para incautarse el gobierno de todos esos bienes, tuvo a la vista los archivos 
públicos en que estaban registradas las imposiciones y los archivos de la Iglesia en 
que constaban los títulos de cada casa o hacienda, por lo cual nada o casi nada 
pudo ser ocultado. Existen documentos oficiales, las Memorias del Ministerio de 
Hacienda en 1857 y en 1861, que enumeran uno por uno los capitales y las fincas 
sustraídos a la Iglesia y que enuncian el valor y ubicación de cada bien.

Suponiendo que hubiera logrado hacer alguna ocultación por interpósita per-
sona; sumando a ella las oblaciones que por contenta641 han hecho algunos tenedo-
res de bienes que fueron eclesiásticos, lo que sólo aconteció en las diócesis situadas 
en el centro del país, y agregando alguna dádiva posterior, se llegaría a atribuirle 
algún capital siempre que no se tomaran en cuenta las crecidas erogaciones que 
demandan las múltiples exigencias de la Iglesia. Pero no puede ser así porque no 
es presumible que haya personas, tan poco juiciosas, que hagan donaciones cuan-
tiosas a la Iglesia para formar con ellas un fondo permanente, ni que la Iglesia 
tenga tan poca precaución que conserve esos bienes cuando es constante y cierto 
el peligro de perderlos.

Y, aun cuando no hubiera en la Iglesia ni en los católicos la más elemental pre-
visión, no podrían en manera alguna sustraer sus actos a la inquisición del gobierno 
y no podría el clero acumular grandes caudales. En efecto, en cada caso de herencia 
[por] ínfima que sea, tiene intervención el gobierno por medio de agentes judiciales y 
fiscales en los procedimientos que necesariamente se siguen para el cobro de los im-
puestos y para la distribución del caudal, y puede cerciorarse con facilidad a manos 
de cuáles legatarios o herederos van los bienes, con lo cual está en aptitud de confis-
carlos si han sido dejados para objetos piadosos en contravención de la ley vigente.

Tiene también el gobierno la mayor facilidad para cerciorarse de las transmi-
siones de propiedad de contrato, porque todas tienen que ser inscritas en el Regis-
tro de la Propiedad para producir sus efectos. Si esos registros y los de herencia no 
acusan el acaparamiento de la propiedad raíz en una sola mano, en pocas manos 
o en nombre de eclesiásticos, no es admisible tal acaparamiento a no ser que se 
supusiera que la Iglesia disponía de millares de personas civilmente capaces y de 
absoluta confianza para poner en nombre de ella los predios que adquiriera. 

Esto es por lo que hace a la propiedad inmueble. En cuanto a valores fiducia-
rios o a participaciones en empresas comerciales o industriales, es notorio que las 
acciones y obligaciones de las empresas más sólidas y remuneradoras están coloca-
das en el extranjero, y respecto de los pocos títulos seguros que quedan en el país, 
así como de las empresas más aleatorias, ni en el mercado de valores se registran 
compras de importancia para un solo tomador, o para un número reducido de 
adquirientes, ni se observa la presencia de personas eclesiásticas en la gerencia  

641 Oblación voluntaria de los poseedores de bienes nacionalizados para continuar poseyéndolos sin 
gravamen de conciencia.
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315ANEXO A

o administración de tales empresas, o de individuos notoriamente conocidos por 
sus afinidades con el episcopado.

Bastarían consideraciones tan sencillas como las precedentes para persuadir 
a espíritus menos preocupados de la inanidad de sus sospechas acerca de las su-
puestas riquezas de la Iglesia; pero hay otra que debería ser para ellos gran peso.

No es de suponer que, en los cincuenta años transcurridos desde que la Iglesia 
fue despojada, haya logrado acumular tanto caudal como en los trescientos cin-
cuenta años que mediaron de la conquista española a la Reforma, porque en los 
siglos anteriores la piedad y la generosidad de los fieles eran mayoría, su confianza 
en el respeto de los gobiernos a la voluntad de los donantes, también mayor a las 
condiciones de nuestra vida financiera más propicias a las fundaciones piadosas 
por el menor apego que se tenía a las riquezas; sin contar con que desde 1861 hasta 
1893 reinó mayor estrechez de recursos en las clases superiores y la mayor miseria 
en las inferiores a causa de la guerra extranjera, de las revoluciones que se sucedie-
ron y de la falta de capitales y de instrumentos de trabajo para la explotación de 
los elementos naturales del país y para su circulación.

Pero suponiendo que el clero, de 1861 a 1914, hubiera reunido tanto cau-
dal como en los tres siglos y medio que precedieron, esto es, que poseyera ahora 
300.000.000 de pesos, y suponiéndoles un rendimiento libre de 6% al año, habría 
desaparecido la razón que fue invocada por los liberales para despojarla de sus 
bienes, porque si en 1861 las rentas de la Iglesia superaban a las del gobierno, que 
no excedían de 14.000.000 de pesos al año, y sostenían los reformistas que era 
peligroso para la libertad de los no católicos que el clero dispusiera de mayores 
recursos que el Estado, en la actualidad aquellas rentas eclesiásticas serían 17% de 
las del gobierno, cuyos ingresos anuales exceden de 100.000.000 de pesos; serían 
inferiores a los productos de los Ferrocarriles Nacionales y apenas superarían a los 
de algunos sindicatos financieros.

Hay una demostración más directa:
El obispo de Zamora fue conminado con sufrir actos de violencia si no hacía 

un préstamo a los revolucionarios que se apoderaron de Zamora [ José Othón 
Núñez y Zárate (1867-1941)], y sólo pudo reunir 18.000 pesos.

El arzobispo de Durango [Francisco de Mendoza y Herrera] fue internado 
por los revolucionarios en la penitenciaría hasta que pagara el rescate, y nada 
pudo dar. Lo salvaron sus diocesanos con las cuotas que reunieron para comprar 
su libertad.

El obispo de Zacatecas [Miguel de la Mora] fue también sujeto a rescate y 
nada tuvo que dar. Lo salvaron también sus diocesanos con la colecta que hicieron 
para contentar a los revolucionarios.

En Sahuayo, Michoacán, fueron amenazados con la muerte once sacerdotes 
si no satisfacían un rescate y nada pudieron dar. También los libertaron del cauti-
verio los católicos para aplacar a los revolucionarios.

¿Es de suponer que quien tiene bienes los oculte cuando se le pide un rescate 
por su libertad o por su vida?
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Han puesto el mayor empeño los revolucionarios en clausurar las escuelas 
católicas y afirmar que el clero quiere apoderarse de la niñez para formarla en 
un espíritu religioso. Luego suponen que emplea en ello cuantos elementos puede 
allegar.

Así es. En nada puede poner la Iglesia mayor empeño que en la educación  
de la niñez y de la juventud y en nada puede invertir mejor todos sus elementos 
intelectuales y pecuniarios. Pues bien, si no contara con la abnegación de las con-
gregaciones que cooperan eficazmente a la ilustración y moralización de las nue-
vas generaciones, y si no contara también con algunos auxilios especiales ofrecidos 
para ese objeto, no podría sostener el corto número de escuelas católicas que hay.

Y si se compara la obra educativa del clero con la obra instructiva del gobier-
no, se percibirá con claridad de cuán escasos recursos dispone el episcopado. La 
mejor demostración de ello está en el discurso que pronunció el obispo de Sonora 
[Ignacio Valdespino] en la distribución de premios a las alumnas de un colegio ca-
tólico. Pone en él de manifiesto los constantes afanes de los Prelados por la educa-
ción católica de los niños, la poca cooperación de los padres católicos y los exiguos 
resultados que se pueden obtener por la dificultad de vencer tantos obstáculos con 
medios tan poco efectivos.

Queda, pues, evidenciado que es absurdo afirmar que el clero mexicano tiene 
grandes riquezas a no ser que se suponga que atesora bienes solamente por avari-
cia y que no los aprovecha en obras buenas, ni en obras que sirvieran para fines 
terrestres, ni en proporcionarse comodidades, ni siquiera en librarse de persecu-
ciones y sufrimientos.

La revolución actual no ha tenido motivo para perseguir al clero en general, 
ni a uno solo de sus miembros; pero aun cuando hubiera razón suficiente para una 
acusación particular o una persecución general, nunca la habría para atacar las 
creencias religiosas de los católicos.

Prueba patente de ese ataque a la libertad de conciencia es el decreto expedi-
do por el gobernador del estado de Nuevo León, que ha servido de tipo para los 
demás gobernadores y jefes militares para normar su conducta hacia los católicos.

Según ese decreto:

 — Solamente pueden oficiar los sacerdotes que el gobierno civil o militar 
autoricen.

 — Solamente pueden tener lugar actos del culto a las horas que el gobierno 
civil o militar lo consientan.

 — Solamente pueden estar abiertos para el culto los templos que el gobierno 
civil o militar permitan.

 — Quedan prohibidos los sacramentos de la confesión y de la comunión.
 — Todo ello sancionado por pena de multa o de prisión a los contraventores.
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En cuanto a la persecución al clero, sería prolijo enumerar cuánto ha acon-
tecido desde la toma de Durango hasta la toma de Querétaro; pero sí conviene 
hacer constar:

 — Que han sido expulsados en masa los sacerdotes de todos los lugares que 
han ocupado los revolucionarios, sin juicio previo.

 — Que han sido despojados de cuanto tenían.
 — Que muchos han sufrido prisiones, otros diversas torturas y algunos la 

muerte.
 — Que han sido proferidas amenazas tales contra el episcopado y han sido 

ejecutados actos tales con los prelados que han caído en poder de los revo-
lucionarios, que todos se han visto obligados a salir del país o a ocultarse.

Han sido también gravemente ofendidos los católicos en sus sentimientos pia-
dosos con multitud de profanaciones, que sería prolijo enunciar particularmente. 
Baste expresar en lo que han consistido:

 — Han sido destinados algunos templos a cuarteles o a caballerizas o usados 
temporalmente en tales objetos.

 — Han sido usados algunos templos para festivales o para otras diversiones.
 — Han sido burladas o maltratadas las imágenes.
 — Han sido sustraídos los vasos sagrados; y lo que es peor:
 — Han sido esparcidas las hostias sagradas.

Se ha dicho que las calumnias proferidas contra el episcopado, contra el clero 
y contra los católicos habían llegado a preocupar el ánimo de personas distin-
guidas y de las clases cultas en el extranjero porque no han tenido oportunidad de 
verificar el valor de las acusaciones, y porque no ha habido quien les pusiera de ma-
nifiesto el aspecto de la cuestión según es y debe ser apreciada.

Para satisfacer esa necesidad fue preparada esta reseña, esperando que al ser 
conocida, el episcopado, el clero y los católicos mexicanos reconquisten la buena 
fama que, inmerecida, injusta e infundadamente se les ha pretendido arrebatar.

De la narración y de las consideraciones que preceden, cualquiera persona 
imparcial puede inferir rectamente estas proposiciones:

 — Ni el episcopado ni el clero mexicano han tenido participación alguna en 
México en el gobierno del país, ni han pretendido tomarla.

 — No han formado, dirigido, ni influido en partido alguno.
 — No han sido obstáculo a la administración de la cosa pública, ni al fun-

cionamiento del gobierno. Han acatado las leyes vigentes aun cuando son 
sectarias, y no han procurado por medio violento su enmienda.
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318 ANEXO A

 — Han aconsejado a los católicos el respeto y la obediencia al gobierno esta-
blecido y a la ley vigente.

 — No se han extralimitado de la órbita de sus atribuciones, ni han usurpado 
las del poder civil.

 — La enseñanza y la predicación católicas han tenido por exclusivo objeto 
inculcar en los fieles los principios fundamentales de la religión y todas las 
aplicaciones de ellos a los actos de vida.

 — El clero mexicano carece de medios materiales para contrarrestar la ac-
ción gubernativa y aun para satisfacer las necesidades de la Iglesia.

Una consideración para concluir:
El clero y los católicos mexicanos saben y reconocen que es necesaria una re-

forma social, que mejore la condición de la clase indígena y la clase intermedia; 
pero saben también que esa reforma no será fructífera ni durará si se pretende 
establecer sobre las ruinas del antiguo edificio social y si no se funda en las bases 
únicas que sostienen la sociedad: la familia, la propiedad, la patria y la religión.

La Iglesia y los fieles anhelan que entren y quepan todos los hijos de México, 
cualesquiera que sean su origen, creencias y situación pecuniaria en la organiza-
ción definitiva del país con la plenitud de sus derechos y obligaciones y en el lugar 
que a cada uno corresponde.

La revolución pretende, desde hace un siglo, reformar la sociedad excluyendo 
a algunas clases sociales, reservando el poder a determinadas banderías y ejercien-
do despótica y demagógicamente.

El problema, pues, de la paz y del progreso consiste en la justa ponderación y 
coordinación de todos los elementos sociales, enderezados a un bien común.

No parece que la actual revolución se proponga resolver, porque ostensible-
mente intenta destruir la armonía social sacrificando los intereses materiales y mo-
rales de las clases elevadas en provecho de la clase ínfima. Es el error opuesto al 
del general Díaz, pero tan funesto como aquél, y condenado por lo mismo a la más 
completa esterilidad si no se corrige oportunamente.

Ya se ve lo que desean los católicos. No sueñan en retrocesos a épocas que ya 
pasaron y muy claramente lo han dicho los prelados, en especial en la carta colec-
tiva suscrita en Zamora. Lo que pretenden nada más es gozar de la misma libertad 
y consideraciones que disfrutan sus correligionarios en Alemania, Inglaterra y sus 
dominios o en Estados Unidos.

A esto ha objetado el Partido Liberal que el clero mexicano difiere del de 
esos otros países en que no acepta las instituciones democráticas consideradas hoy 
necesarias para la vida de los pueblos; la carta suscrita en Zamora responde a esa 
objeción en estos términos: “En virtud de la libertad que la Iglesia reconoce a los 
pueblos para adoptar la forma de gobierno que más les convenga, salvos los princi-
pios de la justicia y de la moral, y en virtud de las circunstancias históricas de Mé-
xico, creemos que el Partido Católico Nacional debe siempre y en todas partes, ser 
y declararse sinceramente partidario de nuestra actual forma de gobierno, en todo 
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lo sustancial, sin que esto impida el que se pretendan y se propongan con la debida 
prudencia, aquellas modificaciones accidentales que hagan esta misma forma de 
gobierno democrática, representativa y federal más adoptable a nuestra condición 
y modo de ser, creemos, además, que el Partido Católico Nacional debe, por aho-
ra, limitar su acción a la defensa de los derechos que la Constitución reconoce a la 
Iglesia, al clero y a los católicos, sin pretender reivindicaciones que, aunque justas, 
podrían exasperar los ánimos de los contrarios”.

Tal es el programa del episcopado.
¿Qué razón hay entonces para la persecución a la religión, al clero y a los 

católicos?

ANEXO a 
 

el partiDo católico nacional (pcn/pc) .

La Revolución que derrocó la dictadura del general Díaz ofrece al país una com-
pleta libertad para elegir gobernantes y procurar el establecimiento de un régimen  
democrático.

Fiados en esa promesa, muchos ciudadanos organizaron agrupaciones políti-
cas a mediados de 1911 y varios católicos, a su vez, iniciaron y llevaron a cabo la 
formación del grupo político que llamaron PCN, al que dieron un programa que 
demuestra con claridad la tendencia a armonizar todas las aspiraciones nacio-
nales, a satisfacer las necesidades reales de todas las clases sociales en la manera  
que las condiciones especiales de cada uno lo requiere, y a volver a la normalidad 
de la vida civilizada, sin emplear medio violento alguno para disipar los errores 
reinantes, ni para deshacer perjuicios y sin pretender festinar el advenimiento de 
ese resurgimiento de la paz, la justicia y la confraternidad.

El mismo jefe de la Revolución, don Francisco I. Madero, reclamó como pri-
mer fruto de ella el nacimiento del Partido Católico y aplaudió su actitud legalista. 
La sociedad vio con gusto que la aparición de un partido de principios obligara a 
las multitudes fraccionadas del Partido Liberal a prescindir de rivalidades mez-
quinas o ambiciones de mando, para reconcentrarse y constituirse en un partido 
de gobierno en bien del pueblo. La prensa reconoció la necesidad de la unión de 
los liberales y los clubes de esas agrupaciones intentaron hacer una fusión entre 
ellas para combatir al nuevo partido. Es excusado decir que no pudieron concluir 
una alianza porque sus disensiones no provienen de diferentes principios, sino de 
apetitos de honores y riquezas.

 Como no llegaron a un acuerdo para unirse, pero sí sintieron la desventajosa 
posición en que quedarían si se consolidaba un partido de principios, hicieron cau-
sa común únicamente para combatir al enemigo y eligieron para ello este medio. 
Censuraron el título del Partido Católico suponiendo que pretendía mezclar la 
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320 ANEXO A

religión en asuntos políticos: le atribuyeron ser una resurrección del Partido Con-
servador, que concluyó en 1867, lo señalaron a la animadversión pública como 
enemigo de las instituciones demócratas.

A unas y otras acusaciones y a la supuesta intromisión de los obispos en la or-
ganización del partido, dieron respuesta un opúsculo titulado “El resurgimiento 
mexicano”, que fue publicado en la capital, y otro llamado “Guía teórico-práctica 
del PCN”, publicado en Guadalajara y reproducidos los dos en la mayor parte de 
los periódicos de los estados.

Esos opúsculos tuvieron por objeto desvanecer esas imputaciones y demostrar 
al público estos asertos:

Si el Partido Católico adoptó tal denominación no fue para prevalerse del 
sentimiento religioso como elemento de presión a las conciencias de los católicos, 
ni para obligarlos a afiliarse al partido y apoyarlo en sus trabajos políticos, sino 
para indicar que era una agrupación nueva, sin ligas con cualquiera otra en el pre-
sente o en el pasado, y para indicar también cuál era el criterio y cuáles las leyes 
sociológicas y morales a que sujetaría su conducta, porque así como los partidos 
nacidos de la Revolución francesa se llaman liberales para poner de manifiesto 
que sostienen los principios políticos y sociales de la filosofía del siglo XVIII, así 
los católicos mexicanos adoptaron un distintivo que manifiesta claramente cuáles 
son las normas fundamentales del partido; esto es, las contenidas en las encíclicas 
de León XIII y Pío X. Ni había lugar a equívoco alguno, supuesto que ese nombre 
ya había sido usado hacía muchos años por un partido en Bélgica.

El partido es por entero libre para dirigir y conducir su acción política, some-
tido únicamente a la censura del episcopado acerca de la licitud o ilicitud de sus 
actos, como lo están de manera individual todos los católicos en los actos de su vida.

El Partido Católico no es un partido de reacción, ni de retroceso, ni tiende 
al predominio de las clases superiores, ni a la injerencia de la Iglesia en el go-
bierno temporal. Acepta la forma de gobierno que rige en el país y no provocará 
perturbación alguna en el orden existente por cualquiera causa que sea, sino que 
procurará infundir en el ánimo de sus enemigos la convicción de que, además de 
ser injustas las leyes de excepción que oprimen a los católicos, son inútiles para 
los propósitos del credo liberal y estorban el advenimiento de la paz entre los ciu-
dadanos, a fin de que cuando adquieran tal convicción, pacífica y naturalmente, 
concluyan las exclusiones a que ha estado sujeta la mayoría de los habitantes del 
país, nacionales y extranjeros, si son católicos.

La primera prueba de cordura y sentido político que dio el Partido Católico y 
la mejor demostración de su sumisión a la voluntad general, fue la aceptación de la 
candidatura de don Francisco I. Madero para la presidencia de la República y la 
votación de esa candidatura después de que el señor Madero declaró su hostilidad 
a los principios del PC en la convención que los partidos liberales celebraron ocho 
días después de la del PC.

Por desgracia, el señor Madero exigió algo más: la aceptación de su candida-
to a la vicepresidencia, a quien todo el país rechazaba; y un año después tuvo la  
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debilidad de tolerar que fueran ilegal y atentatoriamente desechas las credenciales 
de la mayor parte de los diputados católicos, popularmente electos.

Estos hechos convencieron al PC de que no había comenzado aún la nueva 
era de gobiernos nacionales, libres de espíritu de banderías y de sectarismo, sino 
que continuaba el régimen exclusivista que restringía todas las libertades públi-
cas desde hacía cincuenta años. Esto, no obstante, luchó noble y lealmente en las 
elecciones; acató las soluciones justas e injustas que proclamaron el resultado del 
sufragio, perdonando los agravios que le fueron inferidos, y publicó diversos ma-
nifiestos para hacer constar que respetaría y apoyaría a los gobernantes que que-
daran designados aun cuando la elección hubiere sido espúrea, lo que nunca había 
hecho otro partido político del país.

Y los pocos diputados católicos cuyas credenciales fueron aceptadas dieron 
muestras tales de patriotismo, moderación, cordura y decencia, que acabaron por 
conquistar el respeto de sus intransigentes colegas.

En el otoño de 1912, los residuos de la dictadura del general Díaz iniciaron 
un movimiento contrarrevolucionario en el puerto de Veracruz. Vencido pronto, 
siguieron conspirando esos elementos para repetir el pronunciamiento en la capi-
tal, donde estalló en febrero de 1913 y tuvo el éxito que le dio la deslealtad del jefe 
militar encargado de reprimirlo.

Para cooperar fueron invitados algunos miembros del partido, a quienes amo-
nestaron los obispos para que no prestaran su concurso, y puede decirse con en-
tera verdad que el PC fue extraño a esa rebelión, en la que no tuvo participación 
alguna.

Es conveniente dar a conocer los motivos que tuvo el partido para concurrir a 
las elecciones del 26 de octubre de 1913.

Expedida la convocatoria para elección de presidente y vicepresidente de la 
República por el congreso formado durante la administración del señor Madero, 
el PC, reunido en convención a principios de agosto de 1913, resolvió aplazar 
cualquier resolución sobre si participaría o no en las elecciones, convencido de que 
una dictadura no es régimen favorable para el ejercicio de los derechos políticos.

Vino después Mr. Lind, agente del presidente Wilson, y siguió una nego-
ciación con el general Huerta, que terminó con la publicación de las notas cam-
biadas entre el secretario de Relaciones Exteriores y el agente confidencial. De 
ellas resultó que, a las principales exigencias del presidente Wilson, contestó el 
ministro mexicano Gamboa: que el pueblo mexicano había sido convocado a 
elecciones; que el general Huerta estaba legalmente impedido para presentarse 
como candidato.

El PC juzgó entonces que la solución adecuada a las dificultades interiores 
podía ser pospuesta o dejada a los azares de la guerra, pero que el conflicto exte-
rior requería la concurrencia de todos los buenos mexicanos para salvar decorosa-
mente la honra de la nación, y que la mejor y más fácil solución era que el general 
Huerta saliera del poder con dignidad, aun cuando la Revolución no reconociera 
al sucesor y llegara a derrocarlo.
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Convocó nueva convención y para definir con toda claridad y precisión los 
motivos que lo guiaban y demostrar que no tenía la ambición del poder, adoptó 
por candidato al ministro Gamboa, que había seguido las negociaciones con Mr. 
Lind, y al general Rascón, uno y otro candidatos miembros conocidos del Partido 
Liberal.

Después del golpe de Estado del 10 de octubre, reconsideró el partido el asun-
to para resolver en vista de un cambio tan completo en la situación política del 
país, y aun cuando conoció que sería inútil mantener la postulación presidencial y 
presentar candidatos a diputados, acordó continuar por el sendero emprendido en 
consideración a las notas de nuevo presentadas por la embajada estadounidense, 
de las cuales tuvo el partido oportuno conocimiento.

Y por la misma razón de patriotismo, para no dar al gobierno estadounidense 
elementos de convicción en contra del general Huerta, y para demostrar a éste que 
el PC no aceptaría la candidatura Huerta-Blanquet, decidió continuar la campaña 
electoral después de que recibió copias fidedignas de las instrucciones dadas por el 
gobierno federal a los gobernantes de los estados para frustrar las elecciones.

En resumen: el PC no concurrió a las elecciones para ayudar al general Huer-
ta en su torpe juego, sino para evitar una vergüenza al país y demostrar que el úni-
co medio pacífico de volver al orden es sustituir a los malos gobernantes con otros 
por medio del sufragio público.

Después, hechos muy significativos acreditan la tirantez de relaciones entre el 
general Huerta y el PC, al que no perdonó la postulación que hizo:

 — La suspensión del periódico órgano del partido [La Nación] en el mes de 
diciembre último [1913].

 — La suspensión del mismo periódico y la aprehensión de su director [Enri-
que M. Zepeda] y del jefe del partido [Gabriel Fernández Somellera] en el 
mes de enero de este año [1914].

 — La persecución al jefe del partido hasta hacerlo salir del país.

anexo b 
 

corresponDencia particular Del presiDente 
De los estaDos uniDos mexicanos

Palacio Nacional, 18 de enero de 1912
Sr. Dr. Leopoldo Ruiz, arzobispo de Michoacán
Michoacán 
Muy apreciable Señor:

Recibí su grata del 15 del actual, que he leído con gran satisfacción agradecien-
do a usted las pruebas de adhesión y respeto hacia el Jefe Supremo de la República.
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Tenga usted la seguridad de que esa actitud de usted, también refleja la gene-
ral del clero mexicano, y me facilitará grandemente la política que quiero seguir 
en concordia entre todos los mexicanos, haciendo que se borren antiguas divisio-
nes que no tienen ya razón de ser.

Felicito a usted muy cordialmente por el puesto que le ha conferido el Supre-
mo Pontífice, pues lo considero un premio a sus relevantes virtudes, lamentando 
únicamente que este ascenso haya privado a mis casi paisanos de Monterrey, del 
gusto de tenerlo entre ellos, pues son innumerables las peticiones que he recibido 
para que influya porque usted permanezca en la diócesis de Linares; pero me ha 
sido imposible hacer tales gestiones por una parte, y por otra no quiero que se 
prive usted por sus sentimientos caritativos, del ascenso de que es tan digno y que 
puede ser de tanta utilidad para la República.

Aprovecho esta oportunidad para suscribirme muy atentamente
Afmo. y S. S.

Francisco I. Madero

ANEXO c

Ilmo. Sr. Dr. D. Leopoldo Ruiz, arzobispo de Michoacán
Morelia, Michoacán
Muy estimado señor y fino amigo:

Acabo de tener noticia de que el próximo día 20 de febrero pronunciará usted 
un sermón en el que hablará usted sobre la situación actual y tocará algunos pun-
tos de la política general.

Me son bien conocidos el patriotismo e inteligencia de usted así como su tacto 
y por lo mismo espero que, al tratar sobre cuestión tan delicada en la actualidad, 
orientará su peroración del lado que tanto necesita nuestro país, esto es, haciendo 
ver a sus feligreses, la necesidad que hay y la obligación en que están de contribuir 
a la pacificación de nuestra querida patria, apartándonos de todo lo que pueda 
significar desorden, ya que tan graves males sobrevendrían en caso de que no si-
guieran una conducta como la indicada.

Puede usted creer que mucho celebraré que la ilustración y elocuencia de us-
ted logren encaminar por buen sendero a todos los feligreses de esa arquidiócesis, 
y felicitándole de antemano por el éxito que obtenga en su nobilísima misión, soy, 
como siempre de usted amigo afmo. y atento servidor que le desea todo bien

Ernesto Madero*

* Ernesto Madero, tío del presidente y secretario de Hacienda durante su mandato, administraba 
las empresas de la familia tanto agrícolas y vitivinícolas, como industriales y mineras. El 27 de marzo 
de 1911 el agente de la Agencia de Ernesto Madero y Hnos., con sede en 3ª de los Arcos de Belem,  
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3

1916, agosto 15, San Antonio (Texas)

carta De José mora y Del río, arzobispo De méxico,  
a beneDicto xv, en latín

Original en AA.EE.SS., pos. 762, fasc. 134, ff. 41-44.
 

Santo Padre:

José Mora y del Río, arzobispo de México, postrado humildemente a los pies 
de Su Santidad, expone reverentemente a Su Santidad las siguientes cosas por el 
bien de la Iglesia y de las almas.

Ciertamente los obispos mexicanos, que, desde hace dos años, por el estado 
de revolución, se encuentran fuera de la querida patria, al final del pasado mes de 
junio recibieron una carta del excelentísimo delegado apostólico, cuyo ejemplar 
adjunto aquí.

Santo Padre, el tenor de esta carta, así como las noticias privadas que les han 
llegado, les han inquietado no poco. Se ven acusados de no haber obrado recta-
mente, dejando a las ovejas sin pastores, en un momento tan adverso y lleno de 
calamidades y penurias; y además son acusados de que, con su ausencia excesiva-
mente prolongada, han perdido mucha estima ante sus fieles; es más, su voluntaria 
ausencia hace más difícil la situación ante los actuales gobernadores mexicanos de 
la República; y finalmente, el hecho de su estancia en los Estados Unidos da oca-
sión a los mismos fieles a considerar a los propios obispos al menos partidarios de 
esta revolución, que se llama intervención armada, en México.

Estas noticias le refiero a Su Santidad. En los meses de julio y agosto del año 
1914, los arzobispos de Puebla de los Ángeles, de Linares y de Guadalajara, así 
como los obispos de San Luis de Potosí, Chihuahua, Aguascalientes, Saltillo, Si-
naloa y Zacatecas se reunieron en la Ciudad de México,* estando impedidos ya  

núm. 43 de México, D.F., escribía a José Mora, arzobispo de México, lo siguiente: “Muy atentamente 
nos permitimos suplicar a su Señoría se digne aceptar la caja de vino puro de uva para consagrar que 
con el portador nos permitimos enviarle. Este vino es fabricado con el zumo extraído de la uva produci-
da por los viñedos de los Sres. Ernesto Madero y Hnos. de Parras, Coah[uila] dedicado exclusivamente 
para el augusto Sacrificio de la Misa. En espera de que su Señoría se digne aceptar este obsequio, que-
damos respetuosamente a sus apreciables órdenes” (AHAM, caja 85, expediente 100).

 * Fruto de esa reunión, publicaron una Carta pastoral de los Ilustrísimos arzobispos y obispos reunidos en esta 
capital, del 16 de julio de 1914, México, imprenta dirigida por J. Aguilar Vera, 7a. Rivera de San Cosme 
124; en AHAM, caja 50, expediente 75, 12 pp. Días más tarde, Pedro Benavides enviaba una circular: 
Circular a los Sres. Curas y Capellanes de este Arzobispado: “El M.I. Sr. Vicario General [Samuel Argüelles] ha 
tenido a bien disponer: I. Que la adjunta carta pastoral de los Ilmos. y Rmos. Prelados reunidos en esta 
capital, carta que contiene puntos de grande importancia para todos los católicos mexicanos, y cuyas 
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entonces para comunicarse con los restantes obispos; y allí conocieron los gravísi-
mos males que acechaban, y que ya muchos de ellos habían padecido. De común 
acuerdo, con el consejo y sugerencia de personas prudentes tanto del clero como 
del grupo de seglares, así como muchos de los embajadores de otras naciones, deja-
ron primero la Ciudad de México y se dirigieron al puerto mexicano de Veracruz, 
en aquel entonces lugar neutral; después, desde aquel sitio, dos de los menciona-
dos,** que podían pagar los gastos del viaje, fueron a Europa; los otros, en cambio, 
a los estados próximos, teniendo en cuenta que estarían más cerca de sus diócesis.

El obispo de Chiapas, huésped en Guatemala, por la prohibición del presiden-
te de aquella República fue primero obligado a salir y llegó aquí; después, admiti-
do en Guatemala, cerca de su diócesis, volvió.

El arzobispo de Durango se marchó del país expulsado por la fuerza, después 
de que fue tres veces capturado, detenido en la cárcel y multado. Casi lo mismo 
puede decirse de los obispos de Tabasco [Antonio Hernández y Rodríguez (1864-
1926)] y Campeche.

El arzobispo de Michoacán, después de dos meses de la toma de su diócesis  
y de que más de 20 sacerdotes de Celaya, donde él mismo estaba obligado a  
esconderse, fueran vejados, saqueados, castigados y llevados al exilio a Estados 
Unidos, soportadas muchas penalidades y dificultades, el obispo también debió 
trasladarse hasta aquí.

El obispo de Tulancingo se dirigió a Europa con motivo de la visita ad limina 
y al volver a su patria, cuando llegó a Cuba, fue convenientemente avisado de que 
se abstuviera de entrar en su país.

Lo mismo me sucedió a mí, después de realizar la visita ad limina y llegar a la 
misma isla, fui avisado para que me desviara de mi inicial intención de proseguir 
adelante.

En este punto, creo que hay de destacar que, suprimido todo orden civil o 
legal hasta este momento, de tal manera se echan en falta algunas formas en los 
actos del gobierno que en vano se aspira a un decreto formal de exilio hacia los 
obispos; comprobado esto, ampliamente, por los mismos hechos. Por eso, la incó-
moda confusión de los obispos proveniente de sus diócesis, afectadas por la increí-
ble exaltación de los ánimos y de las armas, se ha de equiparar al más duro de los 
exilios: su ausencia llegará a su fin en el momento oportuno, que esperan que sea 
en un próximo futuro, ya por el nombramiento del nuevo presidente de los Estados 
Unidos, ya por una verdadera constitución en favor de un gobierno mexicano.

exhortaciones y enseñanzas hace suyas S.S.M.I., sea leída en todas las iglesias de este Arzobispado, inter 
missarum solemnia, el domingo siguiente a su recepción. II. Que en las mismas iglesias del arzobispado 
se haga UN TRIDUO AL ESPÍRITU SANTO, para impetrar de Su Divina Majestad el remedio de 
las necesidades que nos afligen. III. Que se envíe el adjunto exorcismo a los Sres. Curas y Capellanes, 
a quienes se les exhorta para que hagan uso de él autorizándoles para ello, hasta tanto no terminen las 
presentes angustiosas circunstancias. Protesto a Vds. mi aprecio y consideración. Dios N.S. guarde a 
Vds. muchos años. México, julio 31 de 1914. Pedro Benavides. Srio”.

 ** Fueron Francisco Orozco y Jiménez, arzobispo de Guadalajara e Ignacio Montes de Oca, obispo 
de San Luis Potosí. 
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Las cosas que iban a suceder, y lo que esta Revolución tenía como deseo desde 
el inicio, ya se proclamaba abiertamente en tiempos anteriores: así, en el mes de 
julio del año 1914 se leía en un pasquín suyo, El Bonete: “Queremos perseguir la 
bandada de Buitres con sotana, hasta aniquilarla y confundirla, hasta dejarla im-
potente, exánime, muerta. No queremos solamente derrotarla; queremos acabar 
con ella; no queremos humillarla simplemente, queremos extinguirla; no queremos 
que capitule, podría resurgir; queremos desaparecerla para siempre; no queremos 
conformarnos con que abandone el territorio mejicano; tenemos que perseguirla 
por el orbe hasta finalizarla. Es guerra a muerte, sin cuartel, sin misericordia y sin 
perdón”. Este pasquín se divulgaba como un clamor de la Revolución.

A la vista del temor de que las cosas fueran cada vez peor, tanto para los pro-
pios obispos, como para el clero y el propio pueblo, si caían en manos de hombres 
impíos (temor que fue apoyado en razones comprobadas) quedó claro el ejemplo de 
la mayoría de los obispos. Además de los que antes fueron citados, se ha de añadir 
que el obispo de Zamora, gravemente amenazado, tuvo que pagar una gran suma 
de dinero (dieciocho mil escudos) él, y el pueblo, una cantidad mayor. El obispo de 
Zacatecas debió aceptar en comodato,* para pagar la multa, una enorme y perni-
ciosa (dada su condición) suma de quince mil escudos; además de las atroces veja-
ciones y los peligros que con dificultad pudo sortear para salvar su vida. El obispo 
de Tepic, por el cual los fieles debieron pagar una gran suma de dinero, durante 
ocho meses, fue condenado a ocho años; llevó una vida penosa en la cárcel pública 
entre delincuentes; pero, por casualidad, después fue liberado: ahora, expulsa-
dos de su diócesis casi todos los sacerdotes, está confinado en su casa, impedido 
totalmente para la administración de su diócesis. Casi lo mismo hay que decir so-
bre el obispo de Colima. El obispo de Tehuantepec sufrió la cárcel en Guadalajara 
con otros cien sacerdotes, y por su libertad fueron pagados cien mil escudos; luego 
pasó un largo espacio de tiempo escondido. El obispo de Campeche y el de Tabasco 
sufrieron muchas vejaciones y burlas: el primero, expulsado, después de un largo y 
fatigoso viaje llegó aquí. No tenemos noticias de los obispos de Zamora y de Huaja-
pan de León [Rafael Amador y Hernández (1856-1923)]. Otros, en cambio, de los 
que tenemos noticias, permanecen ocultos hasta el momento: en efecto, el obispo 
de Puebla permanecía escondido hasta ahora y recientemente ha sido encontrado. 
De la misma manera se comportó el obispo de Veracruz, primero vejado en públi-
co y recluido en la cárcel; después consiguió un cierto favor del gobierno; ahora, 
expulsado por la fuerza de su diócesis, está obligado a llevar una vida desdichada 
y a vivir en otro lugar. En condiciones similares se encuentran los obispos de León, 
Zamora, Cuernavaca y Chihuahua.

Los demás obispos mexicanos viven entre gentes extranjeras, en especial en 
estos Estados [Unidos], en una tierra no grata a los mexicanos; viven miserable-
mente, aunque están sostenidos por la caridad cristiana y llevando una vida penosa.

*  Una especie de préstamo.
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Por otra parte, todas estas cosas comenzaban en los meses de julio y agosto 
de 1914, e inmediatamente hemos procurado darlas a conocer a Su Santidad; y 
con gran alegría y regocijo llegó su carta del 25 de octubre del mismo año, di-
rigida no sólo a mi sino a todo el episcopado: además, en especial la que escri-
bía llena de afecto el día 25 de noviembre al obispo de S. Antonio (Texas), y al 
final la enviada al eminentísimo señor cardenal Gibbons el día 17 de marzo de 
1915. Sentimos con gran gozo que nuestro modo de actuar haya sido aprobado por  
Ud. Santo Padre, a través de Su carta al mencionado obispo de S. Antonio, me-
diante aquellas palabras: “mientras tanto queremos que anuncies esto a los arzo-
bispos y a los obispos, que ellos se han entregado suficientemente a los encargos 
del oficio y suficientemente a su grey, si hicieron lo que los tiempos les permitieron: 
Nos, ausentes en cuerpo, pero teniéndoles presentes con ánimo paterno y mucha 
oración, por la que pedimos de manera apremiante al Padre de la misericordia y 
al Dios de toda consolación para que esté con ellos en la tribulación, y conceda 
benignamente que, una vez restituida la paz, cada uno vuelva a su grey y continúe 
sirviendo con espíritu renovado”.

El clero y el pueblo han experimentado la ausencia de los obispos y no la han 
olvidado hasta el presente. Los obispos han estimado lícito, e incluso necesario, li-
berar a los fieles de las injusticias, especialmente pecuniarias, que hemos visto que 
han sido impuestas a los obispos. 

Durante nuestra ausencia, no dejamos de intentar el regreso a nuestra patria. 
Tan pronto como el primer jefe Carranza fue reconocido por el gobierno de los 
Estados Unidos, el arzobispo de Michoacán, en el mes de octubre de 1915, en 
nombre y con la autoridad de los demás obispos, fue a Washington para tratar de 
nuestro retorno con el embajador de Carranza. Él le respondió que debía ir a ver 
a Carranza y, que, con su permiso, era deseable el regreso.

El obispo de Saltillo procuró visitar a Carranza en el mes de noviembre de 
1915 en la ciudad mexicana de Nuevo Laredo, pero no se le permitió hablar con 
él y fue advertido de que los asuntos debían ser tramitados por escrito. Puesto el 
asunto por escrito recibió respuesta de Carranza, que le informaba que los obispos, 
en cuanto políticos emigrados, deberían esperar la ley general de amnistía para 
su regreso. Sobre esta ley de amnistía, Carranza declaró, más de una vez, que él 
la iba a aprobar después de que promulgase la nueva ley fundamental de la Re-
pública, constituya un nuevo gobierno y se disfrute plenamente de la paz general.

Un hombre católico del cuerpo diplomático, que representa a una nación ex-
tranjera en la embajada de México, por propia iniciativa habló con Carranza, en 
el mes de enero de este año, sobre el regreso de los obispos. Al informar por carta 
de esto al obispo de Aguascalientes, le manifestó que no cabía esperar ningún trato 
de favor o de gracia por parte del presidente, y a la vez, advertía a los demás obis-
pos que se abstuvieran en absoluto de regresar.

La ausencia de los obispos no les ha de ser imputada a éstos. El clero y el pue-
blo fiel, en la medida que se ha podido, han conocido este tipo de cosas; por otra 
parte, ninguno de nuestros sacerdotes y fieles ignora que la persecución religiosa 
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todavía continúa igual que antes. Se emanan disposiciones impías continuas; los 
sacerdotes, con frecuencia, son castigados con la cárcel o el exilio; en estos últimos 
meses han sido expulsados todos los sacerdotes de la diócesis de Yucatán, Campe-
che y Tabasco; casi lo mismo en las diócesis de Tepic y Colima. En todos los luga-
res [los sacerdotes] son aterrorizados con graves amenazas, [los revolucionarios] 
buscan todos los bienes de la Iglesia y los saquean: en cuanto a las diócesis de Za-
mora, Michoacán y Tacámbaro se ha dictado una ley con efecto retroactivo, que 
prohíbe a los clérigos la capacidad para poseer bienes y de inmediato ha entrado 
en vigor. Los fieles están afligidos por los gravísimos sacrilegios hacia cosas y per-
sonas sagradas. Como recién ha sucedido en Guadalajara, donde siete templos se 
han destinado a usos profanos, a algunos sacerdotes los persiguen y es castigada la 
enseñanza religiosa que se imparte clandestinamente.

Justo después de recibir la carta del excelentísimo delegado apostólico, el obis-
po de Zacatecas volvió a México, ocultando su nombre, su autoridad y su digni-
dad; por la carta que hemos recibido, queda constancia de que él, a causa de la 
persecución, no ha podido volver a su ciudad episcopal o a otro pueblo para admi-
nistrar la diócesis, sino que vagó por los montes y no pudo administrar de ninguna 
forma la diócesis que, por alguna razón, no le era permitido. Hay que señalar que 
en su carta (por una compleja razón la envió tanto al arzobispo de Guadalajara 
como al obispo de Aguascalientes) les pide con insistencia que todos desistan de la 
idea de volver.

El arzobispo de Guadalajara, que hace poco llegó de Roma con una gran 
confianza en continuar el viaje hacia México, engañado por falsas y torcidas  
informaciones, recibió de inmediato una carta llena de deferencias de todo  
género de personas, llenas de tristeza por el hecho de haber dejado Roma, y se le 
advertía de las gravísimas alteraciones que supondría su entrada en México y del 
peligro cierto de muerte. Los periódicos mexicanos que son complacientes con 
Carranza levantan los ánimos contra él y contra la Iglesia.

Sobre las acusaciones vertidas contra los obispos y repetidas en forma conti-
nua, así como de los nuevos ultrajes diarios y burlas promovidas por Carranza y 
sus seguidores, debo advertir lo siguiente.

Ciertamente esta Revolución procura la reinstauración y reforma socialista 
de la República; para conseguirlo de manera plena, mediante la violencia, y sub-
vertir por completo el orden, ha establecido que la religión debe ser perseguida y 
si es posible hasta su aniquilación. Esto es claro y evidente tanto por los escritos 
de sus partidarios, ya sean oficiales o extraoficiales, y sus declaraciones ante testi-
gos dignos de fe, como por su modo de comportarse desde el principio y que se ha 
mantenido hasta la plena constitución del gobierno y de la Revolución. Todas estas 
cosas aparecen claras en los documentos anexados.

Todo lo que los obispos hagan o hayan hecho en tiempo pasado da ocasión a 
estos nefastos hombres para la persecución y la torcida interpretación: estas cosas, 
cierto, no hubieran tenido lugar ni lo tendrán, si los obispos hubieran abandonado 
su oficio y seguido los principios de la Revolución, lo cual Dios no permita.
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De ahí, es decir, de esta alianza singular para atacar a la Iglesia, provienen 
todas y cada una de las afirmaciones calumniosas sobre la intervención de los obis-
pos en cuestiones políticas, sobre su cooperación común en el derrocamiento del 
presidente Madero, sobre la ayuda moral y material ofrecida al presidente Huerta, 
sobre las conspiraciones contra la facción de Carranza, sobre el interés para que 
Estados Unidos intervenga para obtener la paz a la República mexicana y otras 
cosas de este tipo: ellos utilizan estos medios para concitar el odio hacia la Iglesia 
y el clero.

Sobre la acción política de los obispos: todos los mexicanos conocen que, por 
invitación del Sr. Madero, todos los ciudadanos, para reivindicar y ejercer sus 
derechos políticos, praxis ésta que aparecía nueva, no pocos hombres católicos se 
han metido de lleno en la Revolución a través de las asociaciones políticas o asam-
bleas nacionales, con el nombre de “Partido Católico”, que tuvo sus inicios en las 
últimas etapas del presidente Porfirio Díaz. Esto lo aprobó la mayor parte de los 
obispos, con documentos públicos, con la intención de que su actuación estuviera 
por completo separada y diferenciada de las cuestiones políticas, recomendando 
con esta iniciativa no otra cosa que la acción de los seglares. Esto le pareció muy 
bien al mismo Madero, y mediante un documento oficial reconoció a la reunión 
pública de ciudadanos católicos, como primer fruto positivo de su reforma social. 
De ésta y de otras ya le informó, en nuestro nombre a Su Santidad, el arzobispo 
de Guadalajara.

La Santa Sede preguntada por mí sobre estos temas, aprobó la constitución de 
este tipo de asamblea, su esquema y el mismo título “Partido Católico Nacional”: 
de esto me enteré por personas totalmente fidedignas.

El delegado apostólico recomendó a varios obispos esta iniciativa, y escribió 
una carta laudatoria al arzobispo de Michoacán sobre este tipo de actividad.

La actuación de los obispos, teniendo en cuenta la situación política, se llevó a 
cabo con el consentimiento y las directrices de la Santa Sede, y esta acción incluía 
las siguientes limitaciones:

1) Manifestaban que los principios católicos sobre la actuación política de los 
ciudadanos católicos están tomados de la carta encíclica y otros documentos de 
León XIII y Pío X.

2) Aprobaban los esquemas sobre las cosas deseables por la asamblea católica. 
3) Insistían con fuerza sobre el reprobable principio de la Rebelión, sobre 

evitar desórdenes públicos, y la prudencia al defender y reivindicar los derechos.
A la vez dejaron plena libertad a los católicos en los actos meramente políticos, 

sobre la presentación de candidatos, su elección, así como sobre cualquier tipo de 
controversia política, en la que no se tratara de los principios sobre el origen, el fin 
y los límites de su propia autoridad.

Esta actuación de los católicos y los obispos es reconocida por la propia ley 
fundamental mexicana como lícita, y ni los acatólicos, aunque propalaban ataques 
contra los católicos, atacaron aquella actuación como contraria a las leyes. Pero los 
carrancistas, para ensalzar la persecución, acusan ahora al clero mexicano como 
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si ellos hicieran las leyes nacionales: con el mismo derecho acusan por igual a toda 
la aristocracia mexicana, para dirigir y fomentar el saqueo socialista, como si ellos 
hubieran reunido sus riquezas durante cuatro siglos.

El Sr. Luis Cabrera, el actual secretario de Hacienda y ministro con Carran-
za y que es el alma intelectual de esta Revolución socialista, y que en otro tiempo 
estuvo estrechamente ligado en Barcelona por relación de amistad con el célebre 
Ferrer [Guardia], en un opúsculo suyo editado para propagar los principios de la 
revolución afirmó, con palabras diáfanas, que ésta tiende a que se prive a la Iglesia 
de todo influjo, que tiene sobre el pueblo católico mexicano; y para conseguir este 
fin, le están permitidos todos los medios. 

En la derrocación del Sr. Madero, ni los obispos ni el clero ni los católicos 
pueden ser recriminados de complicidad; más aún, en un documento público de 
los obispos del mes de enero de 1913, un mes antes de su asesinato, consta que ellos 
mismos condenaron la rebelión y la conspiración contra Madero. Y, en efecto, el 
día antes de que Madero fuera aniquilado, el grupo político católico de Michoa-
cán, con el consentimiento del arzobispo, publicó un documento reprobando la 
rebelión violenta en la Ciudad de México.

Los obispos y el clero fueron denunciados por la Revolución de reconocer al 
Sr. Huerta como presidente de la República. Pero en realidad no corresponde a los 
obispos dar una opinión sobre este asunto: el grupo de los diputados y senadores, 
gobernadores de las provincias —excepto dos— e incluso los gobiernos de Europa 
y otras partes de casi todo el mundo le reconocieron. Si cabe aquí alguna culpa, 
ésta fue de aquellos a los que por ley incumbe hacer juicios sobre esta materia: no 
hay culpa de los obispos o del clero.

Sobre el dinero dado al Sr. Huerta, varias veces los obispos declararon que 
ellos no dieron nada: y no dieron, por otra parte, la más pequeña prueba. En la 
Santa Sede están mis declaraciones personales sobre el particular.

Nosotros nunca tuvimos parte en la amenaza de la intervención de Es-
tados Unidos en la República mexicana. Los fieles de nuestras diócesis sa-
ben esto a ciencia cierta. Aunque la prensa socialista mexicana diga lo con-
trario, el Sr. Wilson, que ayudó, y ayuda a Carranza en su nefasta labor, y a 
Carranza mismo, tiene muchos agentes secretos dispersos por todo el terri-
torio de los Estados Unidos, que atestiguan que los obispos no han maqui-
nado nada sobre la intervención ni sobre el derrocamiento de Carranza.  
Si los obispos hubieran hecho algo, hasta lo más mínimo, el Sr. Wilson o  
Carranza de buen grado hubieran tomado la ocasión para llevarlos a los tri-
bunales como hicieron con el Sr. Huerta. Pero, por el contrario, Carranza en 
su penúltima notificación oficial algo señaló al mismo Wilson sobre estos te-
mas contra el clero. Sin embargo, esta notificación no obtuvo respuesta por 
parte de esta nación [Estados Unidos]. Es más, el perverso grupo de esta mis-
ma nación [Estados Unidos], llamado “Los guardianes de la libertad”, pre-
sentó una acusación formal sobre una conspiración contra el gobierno de  
Carranza promovida por el eminentísimo cardenal Gibbons y por algunos obispos 
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mexicanos. No obstante, la asamblea pública de los diputados de esta nación [Es-
tados Unidos] decidió no dar respuesta a la acusación presentada. La acusación, 
en lengua vernácula, ahora se publica entre nosotros para soliviantar los ánimos.

Así pues, pido a Su Santidad, a la que es justa toda reverencia y afabilidad, 
profesando plena devoción y obediencia a la sede apostólica, que, si llegara algo 
a los oídos de Su Santidad contra los obispos mexicanos, referido o bien de cléri-
gos corruptos, o bien de otros engañados ingenuamente, que hiciera disminuir en 
algo Su benevolencia y estimación hacia nosotros, desprécielas completamente. Lo 
cual, si es así, y tenemos constancia, traerá un gran alivio a nuestras tribulaciones 
que conmueven en gran manera nuestras almas.

4

1914, noviembre 25, Roma.

carta De beneDicto xv a John William shaW,  
obispo De san antonio, texas (estaDos uniDos), en latín

Original de la versión en español en AHAM, caja 154, expediente 1.

Venerable Hermano, salud y bendición apostólica:

En medio de la tristeza con que aflige a nuestra alma, la guerra que como un 
incendio cada día se difunde más, nos ha servido de algún consuelo tu liberalidad 
y la de tu clero y familias religiosas, pues hemos sabido que habéis amparado a 
muchos arzobispos y obispos, y a no pocos sacerdotes mexicanos arrojados de sus 
sedes y desterrados de su patria, con caridad tan grande que habéis cautivado su 
gratitud y la de todos los buenos, y realzado con nuevos timbres el ejemplar em-
peño por hacer el bien que distingue a los católicos de América y principalmente 
a su clero. ¡Esta noble acción, cuánto nos complace Venerable Hermano, ya que 
estamos encargados de la salvación y bienestar de todos! ¡Cuánto obliga nuestra 
benevolencia para con vosotros! ¡Sigue, sigue trabajando con tanta religiosidad, 
fomenta, en ti y en los tuyos, estas manifestaciones de caridad, seguro de que con 
esa virtud, os vendrán igualmente todos los bienes!

Queremos que de nuestra parte digáis a los arzobispos y obispos ahí reunidos, 
que cumplan su deber y lo que deben a su rebaño, haciendo lo que las circunstan-
cias les permitan; y que aunque de ellos estamos alejados por el cuerpo, estamos 
con ellos por nuestro paternal espíritu y las continuas oraciones con que instante-
mente solicitamos del Padre de las Misericordias y Dios de todo consuelo, que res-
tituida cuanto antes la paz, puedan todos volver a sus diócesis y con nuevo espíritu, 
seguir sirviendo a Dios.
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En fin, como prenda de celestiales dones y prueba de nuestra benevolencia, os 
damos a tú, Venerable Hermano y a todos ellos y al clero y pueblo de cada uno de 
vosotros, la bendición apostólica. 

Dada en Roma cerca de S. Pedro el día 25 de noviembre de 1914, año primero 
de nuestro pontificado.

Benedicto Papa XV

5

1917, enero 30, Caracas

Despacho núm . 1961 De carlo pietropaoli, internuncio  
apostólico en venezuela, a pietro gasparri,  

secretario De estaDo Del vaticano, en italiano

Original en AA.EE.SS., pos. 765, fasc. 136, ff. 66-69.*

Eminencia Rma.,

Me ha llegado a la mano la copia de un Informe del señor Manero al general 
[sic] Carranza, enviada a él el 3 de diciembre de 1916. No pensaba mandarla a 
Vuestra Eminencia Rma., porque la primera parte de la carta contiene cosas no 
verdaderas acerca de la indigna persona a la que se refiere; y, porque en la segun-
da, Manero formula apreciaciones no justas sobre altos dignatarios eclesiásticos de 
México y propósitos no aceptables.

De todos modos, el documento puede servir a V.E.R. para hacerse una idea 
exacta de las ideas que predominan en las esferas de los actuales gobernantes de 
aquel país acerca de los asuntos religiosos. Por esta sola razón me permito remi-
tirla, y usted hará con ello lo que estime oportuno. Es necesario no olvidar que las 
relaciones México y Estados Unidos no son buenas.

* Unido a la copia del informe enviado a Carranza por Manero, hay una tarjeta de visita del mismo 
que escribe de puño y letra: “Antonio Manero envía a Monseñor Carlo Pietropaoli su más respetuoso 
y cordial saludo de despedida, rogándole le cuente siempre entre sus más sinceros amigos y servidores, 
esperando también que la fortuna de conocerleredunde en provecho de mi patria y de los altos principios 
e intereses de la Iglesia de Dios. Con mis más grandes deseos por su completa dicha. Caracas, enero 
22/1917”. En la correspondencia que citamos en este trabajo, son habituales un modo protocolario de 
saludo y despedidas que omitimos, así como también, en general, los encabezamientos y firmas.
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COPIA

Caracas, diciembre 3 de 1916.

Señor general [sic] D. Venustiano Carranza, Primer Jefe del Ejército y encar-
gado del Ejecutivo. México

Estimado Jefe de todo mi respeto:
He creído necesario, rompiendo mi costumbre, hacer a Ud. un informe espe-

cial sobre las siguientes cuestiones, por el interés indudable que revisten para la 
consolidación definitiva de la tranquilidad en México. 

Durante mi estancia en esta ciudad, he tenido la fortuna de conocer a mon-
señor Carlos Pietropaoli, delegado del Sumo Pontífice de la Iglesia romana, quien 
me ha dado muestras de la mayor cordialidad y voluntad de cooperar con su in-
fluencia en Roma para la definitiva tranquilidad política de México en todo lo que 
sobre ella influya el problema del clero católico.

El señor Pietropaoli es persona de muy elevadas dotes de talento y especial  
cultura y me ha llamado sobre todo la atención su espíritu conciliador y la cla-
ridad con que percibe las necesidades de la evolución en las nuevas formas de 
constitución de los pueblos. El señor delegado apostólico estima que el primer 
paso práctico para los fines mencionados sería el envío de delegados especiales de 
México a Roma y de Roma a México, en el concepto de haberme expresado que 
la política general indicada por el Sumo Pontífice al clero de la Iglesia es el de un 
espíritu conciliador.

Yo tengo la impresión de que el éxito de las misiones diplomáticas estriba 
esencialmente en la habilidad y buena voluntad de los delegados y por tal concepto 
si la Iglesia romana enviara a México un delegado como el señor Pietropaoli, yo 
creo que estarían conjuradas la mitad de las dificultades creadas por el clero anti-
guo a la política de la Revolución por Ud. gloriosamente encabezada.

Los altos dignatarios del clero mexicano que están expatriados y que influyen 
decisivamente en Roma y en Washington, están y han estado ligados íntimamente 
con los elementos reaccionarios y aristocráticos que hoy luchan desesperadamente 
por no quedar destruidos después de haber sido derrotados. La caída de las clases 
aristocráticas o más bien de los científicos significa para los altos dignatarios del 
antiguo clero la caída de su medio social y político, y por ello actúan llegando a 
traicionar la soberanía de su propia patria.

Yo creo por consecuencia que procurar la eliminación de estos antiguos pre-
lados de la influencia en Roma, haciendo que el Santo Padre nombre nuevas de-
legaciones animadas de un espíritu más liberal y conciliador hacia el gobierno de 
Ud. sería el medio seguro de poner en derrota completa las intrigas que siguen 
fraguándose en Washington por intermedio de los altos dignatarios de la Iglesia 
que deben escuchar aun a los prelados emigrados.
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Si Ud. me autoriza a que cruce algunas ideas en Roma, extraoficialmente al 
principio para formalizarlas de acuerdo con el desarrollo de los acontecimientos, 
espero que se servirá librarme sus superiores órdenes a Buenos Aires para que al 
partir para Europa lleve ya instrucciones precisas de acuerdo con los altos fines de 
su política y con la sabiduría y acierto con que Ud. nos ha guiado hasta el presente.

Mis pláticas con monseñor Pietropaoli se han concretado en manifestar la 
positiva resolución de Ud. de abrir los brazos a toda razón y a toda justicia, pro-
curando orientarle en la verdad del problema religioso en nuestro país y vigorizar 
la excelente voluntad y cordialidad que él me ha manifestado para el gobierno de 
Ud. y para México como muy alto representante de la Iglesia romana.

Yo me sentiré muy dichoso de poder ser un elemento que dentro de mi poco 
valimiento pueda, sin embargo, cooperar en todos los medios y órdenes a vigorizar 
y llevar respeto y afecto al gobierno que Ud. dirige y a la representación de nuestra 
nacionalidad que Ud. tiene en su persona.

Esperando, etcétera…

Manero

6

1917, febrero 21, Caracas

Despacho núm . 1985 De carlo pietropaoli,  
internuncio apostólico en venezuela, a pietro gasparri, 

secretario De estaDo Del vaticano, en italiano

Original en AA.EE.SS., pos. 765, fasc. 136, ff. 70-71.

Eminencia Rma.,

Han llegado a mis manos dos opúsculos de actualidad sobre México. Vuestra 
Eminencia Rma. me permita que haga un breve resumen y le añada algunas ob-
servaciones. No encuentro nada nuevo en ellos que la S. Sede no sepa ya y por eso 
mi informe, además de superfluo, quizá será juzgado impertinente. Pero en vista 
de que el autor es el señor Manero, persona cercanísima al general [sic] Carranza 
y autor apasionado del presente gobierno de aquella República, quizá no estará 
exento de interés conocer el pensamiento directo y dominante en las esferas diri-
gentes de aquel país.

El primero se titula Venustiano Carranza, y consiste en un suntuoso panegírico 
del actual dictador. Comienza recordando la historia de América y pasa rápido 
al periodo de la Independencia de México que “continuó estar dominado por dos 
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clases: el clero y los latifundistas”. Las cosas duraron así hasta 1857, época en que 
triunfó el famoso Juárez que dictaba las Leyes de Reforma, que no fueron aplica-
das y seguidas durante el largo periodo de la dictadura de Porfirio Díaz, porque 
“él se agarró al brazo de los señores y los plutócratas, o sea de la parte aristocráti-
ca”. Dichas leyes se redujeron en sustancia a dos: a) separación Iglesia del Estado; 
b) suspensión de los bienes eclesiásticos y declaración de la incapacidad jurídica 
de la Iglesia a poseer inmuebles, “pero el clero encontró modos de eludir tales 
disposiciones legales, haciendo nuevas adquisiciones en nombre de extranjeros y 
criollos”. Retirado del poder Porfirio Díaz entra en escena Venustiano Carranza, 
al que Manero describe a su modo con exagerado entusiasmo la fisonomía física 
y moral. “Alto y fuerte, parco en el hablar, impasible a las emociones, firme en los  
propósitos, pronto a la acción, correcto y modesto en la vida pública y privada, 
cuenta hoy 56 años”. En 1887 por primera vez es nombrado alcalde de Cuatro Cié-
nagas, su ciudad natal, pero no estando de acuerdo con el presidente del estado ni 
con los que a él pertenecían se rebeló y recurrió a las armas. Triunfa en S. Buena-
ventura y se presenta en la Ciudad de México para conferenciar con el presidente 
de la República, general Díaz. Éste le da la razón y Carranza, satisfecho, vuelve a 
la vida privada. El voto popular lo llamó a la diputación en el Parlamento, después 
al Senado y al final, en 1908, a presidente del estado de Coahuila. Estalla entre-
tanto la lucha entre Díaz y Carranza; aquél es obligado a salir de México y es sus-
tituido por Madero. Contra el gobierno de Madero surge Victoriano Huerta, apo-
yado por “la reacción clerical y plutocrática”. Madero cae asesinado por los satélites de 
Huerta, el cual se proclama dictador. Carranza es reelegido presidente del estado 
de Coahuila, con la ayuda del general Obregón, Hill, Alvarado, Pesqueira, etc., se 
rebela; se declara jefe constitucional e inaugura la revolución de 1913. Después de 
varias batallas desafortunadas obtiene un triunfo completo en Torreón, y Huerta 
es obligado a huir del país. El general [sic] Carranza se presenta delante de la capi-
tal que se rinde y después de pocos meses su gobierno es reconocido como gobier-
no de hecho por los Estados Unidos y las Repúblicas de Brasil, Argentina y Chile. 
La reacción no se da por vencida y pone sus esperanzas en la persona de Francisco 
Villa (cuyo verdadero nombre es Doroteo Arango), amigo y compañero militar de  
Carranza. La guerra intestina es cruenta; no se cuentan las masacres. Éste lo 
persigue hasta Veracruz, invadida por los americanos. El enfrentamiento mayor 
de los dos ejércitos tiene lugar en León y Celaya; Villa es derrotado y deja en el 
campo de batalla 16.000 hombres. Y así, de victoria en victoria, Carranza entra 
triunfante en la Ciudad de México. Permanecen todavía como guerrilleros Villa y 
Zapata. Los Estados Unidos, que buscaron dividir el país y fomentar con el oro y 
con las armas a uno o a otro revolucionario, han creído oportuno retirar sus tro-
pas. Carranza hoy se proclama el pacificador, apoyándose en un ejército de 250.000 
hombres. Manero dice que es “el restaurador de la justicia del pueblo, el símbolo 
del derecho cívico”.

El otro opúsculo tiene este título: La verdad del caso México. Comienza arrojando 
luz sobre la verdad del movimiento revolucionario de México y los propósitos del 
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general [sic] Carranza. Se esfuerza en demostrar que el gobierno de Carranza es 
constitucional. Él era presidente de un estado, legalmente elegido, cuando Huerta 
invadió el poder y a él, único de los presidentes de los estados federales que perma-
neció en pie, le correspondía, según la Constitución, el honor y el deber de “con-
servar y hacer observar la Constitución en toda la República mexicana”. Con todo 
esto, antes de intervenir, pidió al congreso de Coahuila la debida autorización. Los 
reaccionarios no la quisieron reconocer y apelaron a Villa, que se prestó al juego. 
Los antiguos secuaces de Porfirio Díaz, los amigos de Huerta, algunos obispos  
y casi todos los latifundistas, formaban la falange de la reacción. Sobre todos ob-
tuvo la victoria Carranza. Los villistas son bandoleros en toda regla. Ésta es la 
verdad, dice Manero, de la Revolución mexicana. ¿Cuáles son los propósitos de 
Carranza? Pacificación general, un gobierno de justicia y libertad para todos. So-
bre todo, asegurar la absoluta soberanía e independencia de México, elevación de las 
clases populares y separación del clero de los asuntos políticos y temporales.

Tal es el resumen y el asunto del que tratan los dos libelos, redactados con 
habilidad y con fervor jacobino. Sin duda, mucho de verdad hay en las dos publi-
caciones de Manero, especialmente en lo que concierne a la parte que ha tenido 
el clero en los últimos movimientos de aquel país. Según noticias particulares y 
seguras, aquel país estaba invadido por sacerdotes extranjeros, convertidos en es-
peculadores, hombres de negocios y cosas peores. Se añade que no es prudente ni 
decoroso poner al servicio de éste o de aquel partido político, sobre todo en países 
como éstos, todavía informes e inestables, la fuerza y el apoyo del clero. La Iglesia, 
o hablando con más propiedad, los hombres de Iglesia, deben mantenerse fuera 
y por encima de las luchas intestinas e intereses temporales turbios, aun teniendo 
necesidad de la religión y de la moral católica en la dirección de la cosa pública, y 
reclamando el debido respeto a los sagrados derechos de la misma Iglesia. Lo cual 
no siempre ha estado advertido y practicado en México, no por los pobres obispos 
que han hecho y hacen lo mejor que pueden, sino por una parte del clero menor, o 
ignorante o negligente de sus propios deberes y que olvida su alta dignidad; y por 
eso ha originado en la mente del pueblo un error y una confusión que no sabe dis-
tinguir entre partidos políticos y religiones, y en los periodos tempestuosos arras-
tra los unos y la otra, como si ésta se identificara con ellos. 

Pero esto no excusa en absoluto las leyes inicuas, los excesos sangrientos, los 
robos, las injusticias y otros errores perpetrados por los revolucionarios mexica-
nos, los cuales exigen una reparación por parte de un gobierno reconocido y res-
petado y que se dice fundado sobre la justicia y la libertad. 

Por otra parte, deja muchas dudas la afirmación de Manero sobre el origen de 
la legalidad del gobierno de Carranza, el cual, si puede jactarse de alguna cosa es 
de que ha gozado más que otros de haber sido favorecido por la suerte.

De todos modos, considerando ya que él, Carranza, es reconocido por casi 
todos los gobiernos extranjeros, y visto que los Estados Unidos, omnipotentes aho-
ra en el continente americano, han debido ceder ante él o, al menos, posponer el 
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juego para tiempos mejores, la Santa Sede no puede prescindir de él, ni remediar 
el estado caótico y doloroso en que se encuentra hoy la Iglesia Católica en México.

Le pido excusas si, al darle estas informaciones, hubiese incurrido en un cam-
po que no es el mío.
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