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SESIÓN DE CARDENALES, 9 DE JUNIO DE 1918

1

1918, mayo 31, Roma

carta con la convocatoria De la sesión De carDenales  
DirigiDa por bonaventura cerretti, arzobispo De corinto,  
secretario De la congregación De asuntos eclesiásticos  

extraorDinarios, al carDenal raFael merry Del val,  
secretario De la s . congregación Del s . oFicio, en italiano

Original en AA.EE.SS., Messico, pos. 778, fasc. 141, f. 17.

El abajo firmante, secretario de la Congregación de Asuntos Eclesiásticos Ex-
traordinarios, tiene el honor de prevenir a Vuestra Eminencia Reverendísima que 
el domingo 9 de junio p.v., a las 10 y media, en los aposentos del eminentísimo se-
ñor cardenal secretario de Estado tendrá lugar una reunión especial de la citada S. 
Congregación, en la que, además de Vuestra Eminencia Rma., tomarán parte los 
eminentísimos padres apuntados al lado, para tomar a examen el impreso adjunto.

2

1874, septiembre 16, Roma

Disposiciones De la santa seDe sobre la promesa De FiDeliDaD  
a las leyes mexicanas De 1874, en italiano, latín y español

Original en AA.EE.SS., Messico, pos. 778, fasc. 141, documento stampa, relazione,  
pp. 10-14. 
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340 ANEXO B

En relación con la promesa de fidelidad a las leyes del Estado por parte de to-
dos los oficiales civiles (promesa ya sustituida en la precedente Constitución Mexi-
cana de 1857 por el antiguo juramento), conviene recordar cómo la S. Suprema 
Congregación del S. Oficio, en la audiencia del 16 de septiembre de 1874, puso a 
examen una pregunta planteada a propósito a la Santa Sede por el arzobispo de 
México; es decir, si para evitar el escándalo y los daños del rechazo, los mismos 
empleados pudieran emitir dicha promesa, dirigiendo antes una carta a la perso-
na encargada de recibirla, para publicarse en el momento oportuno con la debida 
reserva para tutelar su fe religiosa.

A esta pregunta, la citada S. Congregación respondió que la matización pro-
puesta por el arzobispo de México, teniendo en cuenta las circunstancias excep-
cionales, podía tolerarse, pero que la reserva aludida, en vez de expresarse con los 
términos sin perjuicio de su fe religiosa debía formularse así: sin perjuicio, por otra parte, 
de los derechos de la religión católica.

Se añadía, por lo demás, que donde el arzobispo hubiese previsto no poder 
cambiar la fórmula por él indicada sin graves inconvenientes, la enmienda pro-
puesta podía omitirse; y que en caso de que el gobierno mexicano no hubiese to-
lerado dicha declaración, el mismo arzobispo debía informar a la Santa Sede, en 
orden a otra eventual matización.

Tal resolución fue regularmente comunicada al mencionado arzobispo, que sin 
embargo, en marzo de 1875, se dirigió de nuevo a la Santa Sede para señalar que 
la instrucción dada no podía ponerse en práctica, porque no sería admitida por la 
autoridad civil, rígida intérprete del artículo 21 de la Constitución así concebido: 
“Esta última posesión del cargo o empleo se tomará haciendo protesta formal, sin 
reserva alguna, de guardar y hacer guardar en su caso la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos con sus adiciones y reformas y las leyes que de ella 
emanen”. Mons. Labastida pedía por tanto, si fuese el caso, recurrir a alguna otra 
matización, apta para conciliar el deber de los católicos con la aceptación de oficios  
públicos, que el gobierno, con su intolerancia, trataba precisamente de hacer inac-
cesibles a personas de sanos principios.

A esta instancia, considerando todo, se comunicó de parte de la Suprema S. 
Congregación del Santo Oficio la siguiente respuesta:

Se puede tolerar la declaración propuesta que deben hacer los funcionarios, 
pero con la limitación de que las leyes divinas y las eclesiásticas queden a salvo. 
Esta restricción deberá ponerla cada uno en el momento de la promesa, y si esto no 
se puede realizar, deberá hacerse antes de la emisión de la mencionada comunica-
ción ante la curia episcopal mediante un documento escrito y firmado individual-
mente, el cual debe darse a conocer públicamente, en un tiempo oportuno donde 
se realice esto del mejor modo, para evitar el peligro de escándalo. Los diputados 
y senadores deben estar dispuestos, y manifestarlo así, a no favorecer nunca ni dar 
su voto a leyes perversas e injustas, y a corregir y abrogar, en la medida de lo posi-
ble, las leyes [injustas] ya dadas.
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341ANEXO B

Además, siempre de parte de la dicha suprema congregación, fue señalado al 
mismo arzobispo la conveniencia de una declaración genérica para hacer conocer 
que la protesta civil no podía vincular a los católicos contra las leyes de Dios y de 
la Iglesia y que el legislador, sin tener el derecho de exigir la protesta misma en 
los términos en que era concebida, no podía en consecuencia obligar a cuantos la 
emitían más allá de los límites de lo lícito y honesto.

Se invitaba, al fin, a Mons. Labastida para el caso en que no hubiese creído 
poder hacer él mismo la declaración, a ver si ésta podía emitirse en nombre de 
todo el episcopado mexicano y, aunque esto hubiese sido difícil, procurar que las 
hojas católicas, mostrando ser completamente autorizadas, publicasen artículos en 
el sentido expuesto arriba.

No habían transcurrido todavía dos años de las referidas instrucciones, cuan-
do Mons. Labastida manifestó a la Santa Sede, después de la revolución del 20 
de noviembre de 1876 seguida de la caída del presidente Lerdo, que el gobierno 
interino había emanado una circular en la que, declarando vigentes las Leyes de 
Reforma con los añadidos hechos a la Constitución, decía además, textualmente: 
“Esta declaración (la protesta) en manera alguna servirá para inaugurar una épo-
ca de intolerancia ni de persecución; lejos de esto, el Ejecutivo federal no olvida 
que, conforme a nuestras instituciones, la conciencia individual debe ser respetada hasta 
en sus extravíos; y por lo mismo, aunque firme y resueltamente decidido a cumplir 
la Constitución y las Leyes de Reforma y a reprimir su desobediencia o trasgre-
sión, no permitirá que el desacuerdo en las opiniones religiosas sirva de pretexto 
para destruir la igualdad de derechos entre los ciudadanos. El cumplimiento de las 
leyes no acercará a la concordia”. Preguntaba por tanto el arzobispo de México si, 
gracias a esta circular, los católicos podían emitir la protesta prescindiendo de la 
reserva ya prescrita por la Santa Sede.

De parte de esta Secretaría de la S.C. de Asuntos Eclesiásticos Extraordina-
rios, siempre de acuerdo con la S. Suprema Congregación del Santo Oficio, se 
respondió al mismo arzobispo que la dicha declaración era un poco genérica y 
convenía por tanto que los obispos o los mismos fieles se interesasen para que el 
gobierno la hiciese más explícita. Pero, en el caso de que esto no fuese posible, se 
invitaba a los obispos a procurar que la prensa ilustrase aquella declaración en el 
sentido más justo y conforme a la absoluta obediencia debida a las leyes de Dios 
y de la Iglesia. Esto, sin embargo, no excluía la máxima oportunidad que los em-
pleados civiles, máximamente los senadores y los diputados, emitiesen en sus res-
pectivas curias episcopales, con la necesaria prudencia y de forma reservadísima, 
la declaración ya impuesta en 1875 por el S. Oficio, pudiendo ésta conferirse y ser 
útil no poco a la saludable influencia de la autoridad eclesiástica sobre los oficiales 
civiles, en particular sobre los miembros de la cámara y del senado.

Que si a tal matización se hubiesen opuesto insuperables dificultades, los obis-
pos habrían podido tolerar, disimulando, la simple promesa sin reservas por parte 
de los católicos, porque según el seguro dado por el arzobispo, los católicos mismos 
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342 ANEXO B

retenían implícitamente contenida en la declaración del gobierno la reserva salvis 
iuribus Dei et Ecclesiae.

Era, al fin, voluntad de la Santa Sede que los ordinarios de la República se 
ocupasen de la materia y procedieran por sí mismos, aun continuando teniendo 
informada a la Santa Sede misma de cómo marchaban las cosas y de cualquier 
dificultad que pudiese surgir.

De los documentos conservados en el archivo de esta secretaría, como de las 
últimas noticias que llegaron a este propósito a la Santa Sede, resulta que, según 
las instrucciones comunicadas a Mons. Labastida por parte del S. Oficio con fe-
cha 9 de junio de 1875 y confirmadas después absolutamente (según alguna nueva 
duda propuesta por él) el 3 de septiembre de 1878, se adoptó por los católicos la 
matización de la antiprotesta privada, acostumbrada a emitirse en las respectivas 
curias episcopales.

3

1917, febrero 5, Querétaro

constitución política De los estaDos uniDos mexicanos,  
FirmaDa el 31 De enero De 1917 y promulgaDa  

el 5 De Febrero Del mismo año, en español

Original en AA.EE.SS., Messico, pos. 778, fasc. 141, documento stampa, sumario núm. 
I, pp. 25-29.

Título primero
Capítulo I

De las garantías individuales

ARTÍCULO 3o. La enseñanza es libre; pero será laica la que se dé en los 
establecimientos oficiales de educación, lo mismo que la enseñanza primaria, ele-
mental y superior que se imparta en los establecimientos particulares. Ninguna 
corporación religiosa, ni ministro de ningún culto podrá establecer o dirigir es-
cuelas de instrucción primaria. Las escuelas primarias particulares solo podrán 
establecerse sujetándose a la vigilancia oficial. En los establecimientos oficiales se 
impartirá gratuitamente la enseñanza primaria.

ARTÍCULO 5o. ...El Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún 
contrato, pacto o convenio que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el 
irrevocable sacrificio de la libertad del hombre, ya sea por causa de trabajo, de 
educación o de voto religioso. La ley, en consecuencia, no permite el estableci-
miento de órdenes monásticas, cualquiera que sea la denominación u objeto con 
que pretendan erigirse.

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

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

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



343ANEXO B

ARTÍCULO 24. Todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que 
más le agrade y para practicar las ceremonias, devociones o actos de culto respec-
tivo, en los templos o en su domicilio particular, siempre que no constituyan delito 
o falta penados por la ley.

Todo acto religioso de culto público deberá celebrarse precisamente dentro de 
los templos, los cuales estarán siempre bajo la vigilancia de la autoridad.

ARTÍCULO 27. II. Las asociaciones religiosas denominadas iglesias, cual-
quiera que sea su credo, no podrán en ningún caso tener capacidad para adqui-
rir, poseer o administrar bienes raíces, ni capitales impuestos sobre ellos; los que 
tuvieren actualmente, por sí o por interpósita persona, entrarán al dominio de la 
Nación concediéndose acción popular para denunciar los bienes que hallaren en 
tal caso. La prueba de presunciones será bastante para declarar fundada la de-
nuncia. Los templos destinados al culto público son de la propiedad de la Nación, 
representada por el Gobierno Federal, quien determinará los que deben continuar 
destinados a su objeto. Los obispados, casas curales, seminarios, asilos o colegios 
de asociaciones religiosas, conventos o cualquier otro edificio que hubiere sido 
construido o destinado a la administración, propaganda o enseñanza de un culto 
religioso, pasarán, desde luego, de pleno derecho, al dominio directo de la Nación, 
para destinarse exclusivamente a los servicios públicos de la Federación o de los 
Estados en sus respectivas jurisdicciones. Los templos que en lo sucesivo se erigie-
ren para el culto público, serán propiedad de la Nación.

III. Las instituciones de beneficencia, pública o privada, que tengan por 
objeto el auxilio de los necesitados, la investigación científica, la difusión de la  
enseñanza, la ayuda recíproca de los asociados o cualquier otro objeto lícito, no 
podrán adquirir más bienes raíces que los indispensables para su objeto, inme-
diata o directamente destinados a él, pero podrán adquirir, tener o administrar  
capitales impuestos sobre bienes raíces, siempre que los plazos de imposición no 
excedan de diez años. En ningún caso, las instituciones de esta índole, podrán 
estar bajo el patronato, dirección, administración, cargo o vigilancia de corpora-
ciones o instituciones religiosas, ni de ministros de los cultos o de sus asimilados 
aunque estos o aquellos no estuvieran en ejercicio.

Capítulo IV
De los ciudadanos mexicanos

ARTÍCULO 37. La calidad de ciudadano mexicano se pierde:
I. Por naturalización en país extranjero; y
II. Por servir oficialmente al gobierno de otro país, o admitir de él condecora-

ciones, títulos o funciones, sin previa licencia del Congreso Federal, exceptuando 
los títulos literarios, científicos y humanitarios, que pueden aceptarse libremente.

III. Por comprometerse en cualquiera forma ante ministros de algún culto o 
ante cualquiera otra persona, a no observar la presente Constitución o las leyes 
que de ella emanen.
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344 ANEXO B

Título séptimo
Prevenciones generales

ARTÍCULO 130. Corresponde a los Poderes Federales ejercer en materia 
de culto religioso y disciplina externa, la intervención que designen las leyes. Las 
demás autoridades obrarán como auxiliares de la Federación.

El Congreso no puede dictar leyes estableciendo o prohibiendo religión  
cualquiera.

El matrimonio es un contrato civil. Éste y los demás actos del estado civil de 
las personas son de la exclusiva competencia de los funcionarios y autoridades del 
orden civil, en los términos prevenidos por las leyes, y tendrán la fuerza y validez 
que las mismas les atribuyan.

La simple promesa de decir verdad y de cumplir las obligaciones que se con-
traen, sujeta al que la hace, en caso de que faltare a ella, a las penas que con tal 
motivo establece la ley.

La ley no reconoce personalidad alguna a las agrupaciones religiosas deno-
minadas iglesias.

Los ministros de los cultos serán considerados como personas que ejercen una 
profesión y estarán directamente sujetos a las leyes que sobre la materia se dicten.

Las Legislaturas de los Estados únicamente tendrán facultad de determinar, 
según las necesidades locales, el número máximo de ministros de los cultos.

Para ejercer en los Estados Unidos Mexicanos el ministerio de cualquier culto, 
se necesita ser mexicano por nacimiento.

Los ministros de los cultos nunca podrán, en reunión pública o privada cons-
tituida en junta, ni en actos del culto o de propaganda religiosa, hacer crítica de 
las leyes fundamentales del país, de las autoridades en particular o en general del 
Gobierno; no tendrán voto activo ni pasivo ni derecho para asociarse con fines 
políticos.

Para dedicar al culto nuevos locales abiertos al público se necesita permiso de 
la Secretaría de Gobernación, oyendo previamente al Gobierno del Estado. Debe 
haber en todo templo un encargado de él, responsable ante la autoridad del cum-
plimiento de las leyes sobre disciplina religiosa, en dicho templo, y de los objetos 
pertenecientes al culto.

El encargado de cada templo, en unión de diez vecinos más, avisará desde lue-
go a la autoridad municipal, quien es la persona que esté a cargo del referido tem-
plo. Todo cambio se avisará por el ministro que cese, acompañado del entrante y 
diez vecinos más. La autoridad municipal, bajo pena de destitución y multa hasta 
de mil pesos por cada caso, cuidará del cumplimiento de esta disposición; bajo la 
misma pena llevará un libro de registro de los templos y otro de los encargados. De 
todo permiso para abrir al público un nuevo templo, o del relativo cambio de un 
encargado, la autoridad municipal dará noticia a la Secretaría de Gobernación, 
por conducto del Gobernador del Estado. En el interior de los templos podrán re-
caudarse donativos en objetos muebles.
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345ANEXO B

Por ningún motivo se revalidará, otorgará dispensas o se determinará cual-
quier otro trámite que tenga por fin dar validez en los cursos oficiales a estudios 
hechos en los establecimientos destinados a la enseñanza profesional de los mi-
nistros de los cultos. La autoridad que infrinja esta disposición, será penalmente 
responsable, y la dispensa o trámite referidos, será nulo y traerá consigo la nulidad 
del título profesional para cuya obtención haya sido parte la infracción de este 
precepto.

Las publicaciones periódicas de carácter confesional ya sean por su progra-
ma, por su título o simplemente por sus tendencias ordinarias, no podrán comen-
tar asuntos políticos nacionales ni informar sobre actos de las autoridades del país, 
o de particulares, que se relacionen directamente con el funcionamiento de las 
instituciones públicas.

Queda estrictamente prohibida la formación de toda clase de agrupaciones 
políticas cuyo título tenga alguna palabra o indicación cualquiera que la relacione 
con alguna confesión religiosa. No podrán celebrarse en los templos reuniones de 
carácter político.

No podrá heredar por sí ni por interpósita persona ni recibir por ningún título 
un ministro cualquiera de culto, un inmueble ocupado por cualquiera asociación 
de propaganda religiosa, o de fines religiosos o de beneficencia. Los ministros de 
los cultos tienen incapacidad legal para ser herederos, por testamento, de los mi-
nistros del mismo culto o de un particular con quien no tengan parentesco dentro 
del cuarto grado.

Los bienes muebles o inmuebles del clero o de asociaciones religiosas se re-
girán, para su adquisición, por particulares, conforme al artículo 27 de esta  
Constitución.

Los procesos por infracción a las anteriores bases, nunca serán vistos en jurado.

4

1917, febrero 24, Estados Unidos

protesta que hacen los prelaDos mexicanos que suscriben,  
con ocasión De la constitución política  

De los estaDos uniDos mexicanos publicaDa en querétaro  
el Día cinco De Febrero De mil novecientos Diecisiete,  

en español, texto impreso

Original en AA.EE.SS., Messico, pos. 769, fasc. 137. Reproducida en AA.EE.SS., Messi-
co, pos. 778, fasc. 141, documento stampa, sumario núm. II, pp. 30-43.
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Después de haber sufrido por tres años las angustias consiguientes a los males 
gravísimos que la peste, el hambre, la guerra y la persecución religiosa han llevado 
a los fieles de nuestras diócesis, una pena más grave ha venido a empeorar nuestra 
amarga situación.

Esperábamos que la profunda y heroica paciencia con que nuestros sacerdotes 
y nuestro pueblo han sufrido tamaños males, calmaría las pasiones irritadas y haría 
que, escuchándose los dictados de la razón, de la justicia y de la conveniencia pú-
blica, se reconociera al fin la libertad religiosa, como los revolucionarios lo habían 
ofrecido solemnemente a la nación mexicana y a los gobiernos extranjeros. Pero ni 
la digna conducta de nuestros fieles, ni nuestra actitud tranquila y pacífica, ni las 
calamidades públicas sufridas por el pueblo sin distinción de clases, han sido parte 
a desarmar las pasiones; antes bien, la Constitución dictada en Querétaro el 5 de fe-
brero último eleva a estado la persecución religiosa sancionándola definitivamente.

Esto nos coloca en la más dura alternativa. Ese código hiere los derechos  
sacratísimos de la Iglesia Católica, de la sociedad mexicana y los individuales de 
los cristianos; proclama principios contrarios a la verdad enseñada por Jesucristo,  
la cual forma el tesoro de la Iglesia y el mejor patrimonio de la humanidad, y arran-
ca de cuajo los pocos derechos que la Constitución de 1857 —admitida en sus prin-
cipios esenciales, como ley fundamental, por todos los mexicanos— reconoce a la 
Iglesia como sociedad y a los católicos como individuos. ¿Cómo callar ante ese des-
pojo, nosotros que por la dignidad episcopal somos los representantes de la Iglesia  
católica en México y estamos reconocidos con ese carácter por la ley constitucio-
nal de 1857? Y, por otra parte, ¿cómo protestar, cómo disentir siquiera, si nuestra 
pacífica voz puede servir de nuevo pretexto para que se nos tache otra vez de cons-
pirar contra la paz, y se exacerbe así la persecución?

Ciudadanos mexicanos en el pleno goce de nuestros derechos, podríamos po-
ner en tela de juicio la validez de una Constitución acordada y publicada por un 
grupo de políticos, sin sujetarse a las condiciones indispensables que, so pena de 
nulidad, marca la Constitución de 1857 para su reforma; sin que estuvieran re-
presentados en la asamblea que dictó ese código, sino formalmente excluidos de 
ella, los otros grupos políticos que existen en el país (por lo cual fue desatendida 
la voluntad de la nación), y finalmente, habiéndose abolido de antemano, nadie 
sabe con qué autoridad, la Constitución vigente. Pero como no pretendemos in-
miscuirnos en cuestiones políticas, sino defender, de la manera que nos es posible, 
la libertad religiosa del pueblo cristiano en vista del rudo ataque que se infiere a la 
religión, nos limitaremos a protestar contra el atentado enérgica y decorosamente; 
pero no sin que precedan a nuestra protesta las siguientes formales declaraciones:

1a. Que conformes con las doctrinas de los Romanos Pontífices, especialmen-
te la contenida en la encíclica Quod Apostolici muneris, y movidos también por patrio-
tismo, nos hallamos muy lejos de aprobar la rebelión armada contra la autoridad 
constituida, sin que esta sumisión pasiva a cualquier gobierno signifique apro-
bación o aceptación intelectual y voluntaria a las leyes antirreligiosas o de otro 
modo injustas que de él emanaren, y sin que por ella se pretenda que los católicos, 
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347ANEXO B

nuestros fieles, deban privarse del derecho que les asiste como ciudadanos, para 
trabajar legal y pacíficamente por borrar de las leyes patrias, cuanto lastime su 
conciencia y su derecho.

2a. Que en este nuestro proceder, no nos mueve ni el más ligero deseo de ven-
ganza, ni siquiera el natural empeño de procurar el bienestar temporal nuestro y 
de nuestro clero (que, para conseguirlo, más nos valdría transigir o callar), sino 
que tenemos por único móvil, cumplir con el deber que nos impone la defensa de 
los derechos de la Iglesia y de la libertad religiosa.

Si después de estas declaraciones, nuestra protesta ocasionara mayor recru-
descencia de la persecución religiosa, no será la responsabilidad de quienes han 
cumplido con su deber, sino de los que no quieren oír ni quieren que se escuche la 
voz de la verdad y de la justicia; y la Iglesia, que ha sabido vivir en la persecución, 
volverá a los tiempos de paciencia y de martirio.

* * *
Los atropellos cometidos sistemáticamente por los revolucionarios contra la re-

ligión católica, sus templos, sus ministros, sus instituciones aun las de enseñanza y 
simple beneficencia, algunos meses después de iniciada la Revolución en 1913 y con-
tinuados hasta hoy, manifiestan sin que quede lugar a duda, que aquel movimiento, 
simplemente político en su principio, pronto se trocó en antirreligioso; por más que 
sus directores, para negarle tan ignominioso carácter, hayan apelado a múltiples 
explicaciones cuya misma variedad revela su mentira. Porque, ya decían que los 
obispos y los sacerdotes habíamos prestado ayuda para derrocar el gobierno na-
cional establecido en 1911; ya que habíamos sido cómplices del que se estableció en 
1913; ora aseguraban que pretendíamos apoderarnos del gobierno de la República y 
matar para siempre la libertad; ora que unidos al poder público que rigió por largos 
años en la época de la paz, y confabulados con las clases acomodadas de la sociedad, 
tiranizábamos a los proletarios. No se omitían falsedades para explicar los sacrile-
gios: se acusaba al clero de todo género de vicios; se daba por cierto haberse hallado 
en los templos depósitos de armas; afirmábase que había sacerdotes y aún obispos 
dirigiendo los combates en las filas reaccionarias; se negaban luego los atropellos  
cometidos por la Revolución y se confesaban después, pero atribuyéndolos al ardor 
de los combatientes al entrar a sangre y fuego en las ciudades, como si no fuera pa-
tente que los ordenaban los jefes y los cometían los soldados aún en aquellas (la ma-
yor parte de las tomadas) que se habían entregado inermes y temerosas.

Este espíritu antirreligioso, entonces negado con empeño, ya se traslucía cla-
ramente en la prensa revolucionaria que aseguraba sin embozo que se pretendía 
quitar al clero el poder amplísimo de que gozaba en la República. Y como quiera 
que ese poder no había de ser el civil que la Iglesia nunca ha tenido en México, ni 
el procedente de su unión con el Estado, rota hace más de medio siglo, no podía 
pretenderse destruir otro que el moral, es decir, el influjo natural y necesario, que 
toda religión ejerce en la ordenación moral de la vida de los individuos que la pro-
fesan y por este medio en la familia y en la sociedad.
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348 ANEXO B

Tal intento se ha manifestado por completo en los discursos pronunciados  
en la asamblea de Querétaro y en los dictámenes relativos a los artículos 3o. y 
130 de la Constitución; pues en esos documentos y principalmente en el dictamen  
relativo al segundo de los artículos citados, se confiesa sin embozo que lo que se 
pretende es privar al clero de su poder moral.

Contra esta tendencia, que, por destructora de la religión, de la cultura y de 
las tradiciones, haría imposible la paz en todas partes, pero principalmente en 
México, protestamos como jefes de la Iglesia Católica en nuestra patria, así ante la 
nación mexicana como ante los pueblos civilizados de la Tierra.

De principio tan funesto, tenían que resultar en la Constitución dictada bajo 
su influjo, pésimas consecuencias, aparentemente sólo contra la Iglesia y sus mi-
nistros pero en realidad, también contra los derechos más justos y naturales de los 
ciudadanos; y resultaron efectivamente.

La fracción IV del artículo 130 dice: La ley no reconoce personalidad alguna a las 
agrupaciones religiosas denominadas iglesias.

Ahora bien, no puede negarse que, aunque la Iglesia Católica no fuera divina 
ni hubiera recibido de su divino Fundador la personalidad y el carácter de ver-
dadera sociedad, tendría de suyo e independientemente de cualquiera autoridad 
civil, personalidad y carácter propio, nacido del derecho individual a la creencia 
religiosa y a las prácticas del culto; y como ese derecho es anterior al Estado, y 
en consecuencia no depende de él, la violación y atentado contra el derecho de 
la colectividad, se convierte en violación y atentado contra el derecho individual.  
Protestamos, pues, contra esa fracción, por atentatoria al derecho que natural-
mente tenemos los católicos mexicanos de que se nos reconozca como persona 
jurídica nuestra Iglesia, y por contraria además, al reconocimiento que de este 
derecho hacen la Constitución de 1857 y hasta las Leyes de Reforma.

El artículo 3o. dice así: La enseñanza es libre, pero será laica la que se dé en los esta-
blecimientos oficiales de educación, lo mismo que la enseñanza primaria, elemental y superior 
que se imparta en los establecimientos particulares. Ninguna corporación religiosa ni ministro de 
algún culto podrá establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria. Las escuelas primarias 
particulares sólo podrán establecerse, sujetándose a la vigilancia oficial.

El artículo 31 dice: Son obligaciones de los mexicanos: I. Hacer que sus hijos y pupilos, 
menores de quince años, concurran a las escuelas públicas o privadas para obtener la instrucción 
primaria elemental y militar, durante el tiempo que marque la ley de instrucción pública en cada 
Estado.

Así pues, por una parte se restringe la libertad de enseñanza, toda vez que se 
proscribe la instrucción religiosa aún de las escuelas privadas; por otra, se coarta 
en los sacerdotes la que todo hombre tiene de enseñar, y por último, se ataca el de-
recho de los padres de familia a educar sus hijos según su conciencia y su religión, 
puesto que se les obliga a que éstos reciban enseñanza laica; es decir, positivamen-
te irreligiosa, como lo explicó la comisión dictaminadora. No podemos callar ante 
tamaños atentados; ciudadanos mexicanos y jefes de la religión de la mayoría de 
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349ANEXO B

nuestros compatriotas, la conciencia nos obliga a protestar y protestamos contra la 
violación que en estos artículos se hace de tan caros derechos.

Se establece en el artículo 5o. que: El Estado no puede permitir que se lleve a efecto 
ningún contrato, pacto o convenio que tenga por objeto el menoscabo, pérdida o el irrevocable sa-
crificio de la libertad del hombre, ya sea por causa de trabajo, de educación o de voto religioso. La 
ley, en consecuencia, no permite el establecimiento de órdenes monásticas, cualquiera que sea la 
denominación u objeto con que pretendan erigirse.

Es consecuencia de la libertad individual y de la religiosa, el derecho de esco-
ger el estado que a cada quien le parezca conveniente; y de la misma manera que 
a nadie se le puede prohibir o mandar, sin violar su libertad, que se enlace en ma-
trimonio; así también, impedir que alguno se consagre, si a bien lo tiene, por más 
o menos tiempo, a las prácticas religiosas o a las obras de beneficencia, es atentar 
contra su libertad. Por esta razón protestamos contra el referido artículo que so-
bre impedir una práctica de la vida religiosa, coarta la libertad de asociarse para 
un fin tan honesto como es el ejercicio de la caridad, y limita el derecho que todo 
hombre tiene para normar su vida conforme al dictado de su conciencia.

El artículo 27, fracción II, dice: Las asociaciones religiosas denominadas iglesias, 
cualquiera que sea su credo, no podrán en ningún caso tener capacidad para adquirir, poseer 
o administrar bienes raíces o capitales impuestos sobre ellos; los que tuvieren actualmente por 
sí o por interpósita persona, entrarán al dominio de la Nación, concediéndose acción popular 
para denunciar los bienes que se hallaren en tal caso. La prueba de presunción será bastante 
para declarar fundada la denuncia. Los templos destinados al culto público son de la propiedad 
de la Nación representada por el Gobierno Federal, quien determinará los que deben quedar  
destinados a su objeto. Los obispados, casas curales, seminarios o colegios de asociaciones religio-
sas, conventos o cualquiera otro edificio que hubiérese construido o destinado a la administración, 
propaganda o enseñanza de un culto religioso pasarán desde luego, de pleno derecho, al dominio 
directo de la Nación para destinarse exclusivamente a los servicios públicos de la Federación o de 
los Estados en sus respectivas jurisdicciones. Los templos que en lo sucesivo se erigieren para el 
culto público, serán propiedad de la Nación.

¿Qué sociedad religiosa podrá cumplir plenamente el fin de su institución, sin 
el derecho de poseer siquiera aquellos bienes raíces indispensables para su objeto? 
¿No es encadenar la religión impedirle que tenga colegios para enseñar a los suyos, 
asilos para sus necesitados, hospitales para sus enfermos y medios de proveer de sus-
tento y decorosa vida a sus ministros? Y estorbar la acción religiosa, ¿no es violar el 
derecho individual de profesar y practicar libremente la religión? ¿Con qué poder 
que no sea tiránico puede el Estado decretar semejante despojo?

El templo es para los católicos la casa de Dios, el lugar para lo que de más 
santo tienen sobre la Tierra, lo mejor de la patria; por eso se ha ultrajado muy 
hondamente el sentimiento de los mexicanos, al profanárselos sacrílegamente, des-
truírselos y arrebatarles la propiedad de los que les quedan. Para todo hombre 
religioso, el templo es lugar en que se verifican los actos más solemnes de la vida 
presente y de la inmortal; el templo es indispensable para el ejercicio de la religión. 
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350 ANEXO B

No puede haber libertad religiosa si los templos quedan en manos que no sean las 
de los sacerdotes y fieles; si no son propiedad de la sociedad religiosa.

Los templos existentes en México, como los de todo el orbe cristiano, son 
propiedad de cada una de las agrupaciones católicas (diócesis, parroquias comu-
nidades, etc.), porque los han construido y conservado a sus expensas, o porque los 
recibieron en donación legítima, de quienes los levantaron.

Todo esto es tan claro, que la Constitución de 1857 que tantos derechos arre-
bató a los católicos no los privó de éste, sino por el contrario se lo reconoció ex-
plícitamente (artículo 27); y la Reforma no fue tan audaz como se ha creído, pues 
sólo nacionalizó los de los regulares suprimidos y no tocó el derecho de adquirir 
nuevos en absoluta propiedad.

Protestamos, pues, contra el doble despojo inferido a los católicos en el artí-
culo citado, quitándonos la propiedad de los templos y el derecho de adquirirlos 
y protestamos asimismo contra la violación de la libertad religiosa que ese des-
pojo lleva consigo. Protestamos también contra el agravio que se nos infiere qui-
tándonos la propiedad de nuestros asilos, colegios y cualesquiera otros edificios 
destinados a la enseñanza o a la beneficencia; porque la misma Constitución de 
1857 autoriza a las corporaciones o instituciones dependientes de las asociaciones 
religiosas, para adquirir en propiedad y administrar los edificios que se destinan 
inmediata y directamente al servicio y objeto de dichas instituciones (artículo 27, 
ref. el 4 de mayo de 1901), y porque muchos de ellos son de propiedad particular. 
Y protestamos también contra el despojo de las casas episcopales y curales y de los 
seminarios, cuya propiedad está amparada igualmente por la ley (arts. 100 de la de 
5 de feb., 1861, 27 de la Const. fed., y 14 de la ley orgánica de 1874).

El artículo 130 contiene tal serie de limitaciones y trabas, que vuelve ilusoria 
la libertad religiosa. En efecto dice así:

Artículo 130. I.642 Corresponde a los poderes federales ejercer en materia de culto religioso 
y disciplina externa, la intervención que designen las leyes. Las demás autoridades obrarán como 
auxiliares de la Federación.

II. El congreso no puede dictar leyes estableciendo o prohibiendo religión cualquiera.
III. El matrimonio es un contrato civil. Éste y los demás actos del estado civil de las per-

sonas, son de la exclusiva competencia· de los funcionarios y autoridades del orden civil, en los 
términos prevenidos por las leyes, y tendrán la fuerza y validez que las mismas les atribuyan.

IV. La ley no reconoce personalidad alguna a las agrupaciones religiosas denominadas 
iglesias.

V. Los ministros de los cultos serán considerados como personas que ejercen una profesión y 
estarán directamente sujetos a las leyes que sobre la materia se dicten.

VI. Las legislaturas de los estados únicamente tendrán facultad de determinar, según las 
necesidades locales, el número máximo de ministros de los cultos.

VII. Para ejercer en México el ministerio de cualquier culto, se necesita ser mexicano por 
nacimiento.

642 Las fracciones se han numerado para facilitar las citas.
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351ANEXO B

VIII. Los ministros de los cultos nunca podrán en reunión pública o privada constituida en 
junta, ni en actos del culto o de propaganda religiosa hacer crítica de las leyes fundamentales del 
país, de las autoridades en particular o en general del gobierno; no tendrán voto activo ni pasivo, 
ni derecho para asociarse con fines políticos.

IX. Para dedicar al culto nuevos locales abiertos al público se necesita permiso de la Se-
cretaría de Gobernación, oyendo previamente al gobierno del estado. Debe haber en todo templo 
un encargado de él, responsable ante la autoridad del cumplimiento de las leyes sobre disciplina 
religiosa, en dicho templo, y de los objetos pertenecientes al culto.

X. El encargado de cada templo, en unión de diez vecinos más avisará desde luego a la auto-
ridad municipal, quién es la persona que esté a cargo del referido templo. Todo cambio se avisará 
por el ministro que cese acompañado del entrante y diez vecinos más. La autoridad municipal, 
bajo pena de destitución y multa hasta de mil pesos por cada caso, cuidará del cumplimiento de 
esta disposición; bajo la misma pena llevará un libro de registro de los templos, y otro de los en-
cargados. De todo permiso para abrir al público un nuevo templo o del relativo a cambio de un 
encargado, la autoridad municipal dará noticia a la Secretaría de Gobernación, por conducto 
del gobernador del estado. En el interior de los templos podrán recaudarse donativos en objetos 
muebles.

XI. Por ningún motivo se revalidará, otorgará dispensa o se determinará cualquier otro trá-
mite que tenga por fin dar validez en los cursos oficiales, a estudios hechos en los establecimientos 
destinados a la enseñanza profesional de los ministros de los cultos. La autoridad que infrinja 
esta disposición será penalmente responsable, y la dispensa o trámite referido será nulo y traerá 
consigo la nulidad del título profesional para cuya obtención haya sido parte la infracción de este 
precepto.

XII. Las publicaciones periódicas de carácter confesional ya sea por su programa, por su 
título, o simplemente por sus tendencias ordinarias, no podrán comentar asuntos políticos na-
cionales ni informar sobre actos de las autoridades del país, o de particulares, que se relacionen 
directamente con el funcionamiento de las instituciones públicas.

XIII. Queda estrictamente prohibida la formación de toda clase de agrupaciones políticas 
cuyo título tenga alguna palabra o indicación cualquiera que la relacione con alguna profesión 
religiosa. No podrán celebrarse en los templos reuniones de carácter político.

XIV. No podrá heredar por sí ni por interpósita persona ni recibir por ningún título un 
ministro de cualquier culto, un inmueble, ocupado por cualquiera asociación de propaganda reli-
giosa, o de fines religiosos o de beneficencia. Los ministros de los cultos tienen incapacidad legal 
para ser herederos, por testamento, de los ministros del mismo culto o de un particular con quien 
no tengan parentesco dentro del cuarto grado.

XV. Los bienes muebles o inmuebles del clero o de asociaciones religiosas, se regirán, para 
su adquisición, por particulares, conforme al art. 27 de esta Constitución.

XVI. Los procesos por infracción a las anteriores bases, nunca serán vistos en jurado.
Quién, al terminar la lectura de lo transcrito, no se preguntará asombrado: 

¿Qué se ha hecho de la libertad religiosa? Los poderes federales con facultades 
para intervenir en materias de culto y de disciplina externa (fracción I); los sacerdotes re-
ducidos a profesionistas y obligados a sujetarse a las leyes que regulen el ejercicio de 
su profesión (fracción VI), los templos de la propiedad del estado, y sin libertad 
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352 ANEXO B

los católicos ni ningún otro para levantar nuevos. ¿Qué queda de la libertad de 
adorar a Dios? ¿No es esto destruir en su esencia la sociedad religiosa, de suyo in-
dependiente del Estado? ¿No es sujetar la conciencia individual en sus relaciones 
con Dios, a los poderes públicos? ¿No es esclavizar al poder del Estado no sólo la 
Iglesia, no sólo al clero, como se pretende hacer creer, sino los católicos todos, los 
hombres todos que tengan religión? ¿Y hacer esto no es tiranía?

En lo restante del artículo se palpa más la esclavitud a que quedan reducidos 
la religión y el culto.

En efecto, la fracción III dice: El matrimonio es un contrato civil. Ésta es una de-
finición dogmática; y si el Estado no puede dar leyes estableciendo o prohibien-
do religión alguna, tampoco puede expedirlas definiendo dogmas. Los católicos 
creemos, y con nosotros, todas las denominaciones cristianas, que el matrimonio 
es un contrato religioso. Pues bien, se nos prohíbe enseñarlo así, aunque a la vez 
exhortemos y aun mandamos a los fieles que se sujeten a las prescripciones de la ley 
para los efectos civiles del contrato. Esta prohibición aparece en las fracciones VIII 
y XII, pues ni en el púlpito ni en la prensa ni de ningún modo se podrá censurar 
las leyes fundamentales de la nación. Se concede a las legislaturas de los estados en 
la fracción V, la facultad de determinar el número máximo de sacerdotes que ha 
de haber en su territorio, y en la VII, se impone al ejercicio del ministerio sacer-
dotal, la traba de qué se necesita para desempeñarlo, ser mexicano de nacimiento. 
Por medio de estas disposiciones, el Estado se introduce en el régimen interior 
de la Iglesia; pues no es al gobierno civil, sino a la misma comunidad religiosa a 
quien toca señalar, por los órganos suyos que determine —y que en el catolicismo 
somos los obispos— el número de ministros que necesite, y a ella compete exclu-
sivamente, el derecho de buscarlos entre quienes lo crea conveniente, nacionales 
o extranjeros.

Además, estas dos últimas prescripciones imponen una exclusión ignominiosa 
para el mismo ministerio sacerdotal; pues ¿por qué no se limitan, ni por el núme-
ro ni por la nacionalidad de los que las ejercen, las demás profesiones? ¿Por qué 
se excluye de su ejercicio a los extranjeros hasta exponiéndose a ofender con su 
exclusión, las naciones a que pertenecen? Lo que se pretende es hacer imposible 
en México la vida del sacerdote, como se comprueba por las prescripciones que 
privan a los sacerdotes de los derechos políticos y hasta de heredar que tiene todo 
hombre, y los sujetan, en las infracciones a los preceptos antirreligiosos, a tribu-
nales especiales dependientes del poder, mientras que cualquier otro delincuente 
tiene derecho a ser juzgado por tribunales populares. Y como no puede haber re-
ligión sin ministros de ella, cada uno de estos ataques lo es a la misma religión y a 
la libertad de profesarla.

Por todo lo dicho, protestamos contra semejantes atentados y contra todos los 
demás que contenga la Constitución dictada en Querétaro el día 5 de febrero del 
presente año, en mengua de la libertad religiosa y de los derechos de la Iglesia, 
y declaramos que desconoceremos todo acto o manifiesto, aunque emanado de  
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cualquiera persona de nuestras diócesis aun eclesiástica y constituida en dignidad, 
si fuere contrario a estas nuestras declaraciones y protestas.

Habiendo satisfecho el penoso deber que acabamos de cumplir, no queremos 
terminar este documento sin decir una palabra inspirada en la sinceridad que nos 
impone la honradez de nuestro augusto cargo. Desde que no hubo ya una sola fe 
en México, no hemos pretendido ni debemos pretender los católicos que la ley im-
ponga la unidad religiosa, precisamente porque respetamos la libertad; pero que-
remos, porque tenemos derecho a ello, que la ley no nos sea hostil en beneficio de 
la incredulidad ni de la irreligión. No pretendemos adquirir riquezas; pero quere-
mos que no se arrebate de nuestras manos lo que nuestros fieles nos han dado para 
que lo invirtamos en el esplendor del culto, en beneficio de ellos mismos y en nues-
tro propio sustento. Ni los prelados ni los sacerdotes queremos el poder civil; pero 
sí deseamos, y con toda justicia, que los ciudadanos católicos no se vean excluidos 
de él, para que no sean parias en su misma patria. Más que ninguno, queremos 
que los pobres mejoren su condición, y en este sentido, nadie en México ha traba-
jado más que nosotros ni antes que nosotros; pero no somos enemigos del rico, ni 
por el hecho de ser rico, lo juzgamos detentador de los bienes que posee. Estamos 
persuadidos que el ejercicio de una sana democracia es lo único que puede dar a 
nuestra patria un gobierno estable y firme que, respetando los derechos de todos, 
los equilibre y modere, dando a cada quien lo que le pertenece. Cuando se formó 
el Partido Católico Nacional, contó con nuestra aprobación y beneplácito, porque 
iba a trabajar legal y honradamente en pro de todos esos ideales justos, humanos 
y patrióticos.

Como se ve, nada hay de injusto en todo esto, ni de excesivo, ni de opresor, 
nada que se oponga a la democracia, nada que sea obstáculo al bienestar común. 
¡Quiera Dios que los mexicanos todos, persuadidos de esto, tolerándose mutua-
mente en sus diferentes opiniones y respetándose recíprocamente sus derechos, 
sobre todo en política, apresuren el advenimiento del día tan anhelado de la verda-
dera paz! Entonces los gobiernos no volverán a encontrar a la Iglesia en su camino, 
sino para ayudarles con su poder moral al engrandecimiento de la patria.

Acordada el 24 de febrero de 1917.

José, arzobispo de México
Martín, arzobispo de Yucatán
Leopoldo, arzobispo de Michoacán
Francisco, arzobispo de Linares y Adm. apostólico de Tamaulipas
Francisco, arzobispo de Durango
Ignacio, obispo de Aguascalientes
Francisco, obispo de Sinaloa
Jesús M., obispo de Saltillo
Juan, Obispo de Tulancingo
Miguel, obispo de Zacatecas
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Vicente, obispo de Campeche
Maximino, obispo de Chiapas
Manuel Reynoso, vicario capitular de Querétaro
Martín Portela, vicario, sede vacante de Sonora

5

1917, junio 15, Roma

carta Exploratum vobis Est De beneDicto xv a los obispos mexicanos, 
en latín (acta apostolicaE sEdis vol . ix, p . 376)

Original en ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, fasc. 108, ff. 43-46 (español). Reprodu-
cida en el original latino en AA.EE.SS., Messico, pos. 778, fasc. 141, documento stampa, 
sumario núm. III, pp. 44-46.

Carta de Nuestro Santo Padre, el Papa Benedicto XV, a los arzobispos y obis-
pos de los Estados Unidos Mejicanos.

Salud y Bendición Apostólica:

Os es bien conocido, y no por un solo caso, que las desgracias que por tan lar-
go tiempo os han afligido, a causa de los trastornos y agitaciones de los negocios 
públicos, Nos han conturbado en lo pasado, y todavía Nos conturban grandemen-
te; y no ignoráis cuán profundamente sentimos vuestras penas y amarguras, aun 
cuando Nos hallamos tan lejanos de vosotros. Y si, Venerables Hermanos, Nos 
dirigimos hoy a vosotros por medio de esta comunicación, débese a vuestra pro-
testa recientemente publicada, después de que se promulgó en Querétaro, el 5 de 
febrero del corriente año, la nueva Constitución de los Estados Unidos Mejicanos. 
Hemos examinado lo que habéis escrito después de haber llegado a un común 
acuerdo, y lo hemos pensado cuidadosamente a causa de la importancia de este 
asunto; y de esta declaración, en un grado tal como lo esperábamos, hemos visto 
irradiar no sólo vuestro ardiente celo en defensa de los divinos privilegios de la 
Iglesia y el fervor con que procuráis por la protección de la fe de vuestro pueblo  
—fervor mayor mientras mayores son vuestras torturas—, sino también, final-
mente, ese amor a vuestra tierra nativa, tan profundamente arraigado entre vo-
sotros. Decís, con razón, que la prosperidad de vuestro suelo natal no puede se-
pararse de la reverencia debida a la religión de vuestros mayores. Mas, si vuestra 
protesta se apoya firmemente sobre estas consideraciones, muy ampliamente ca-
paces se prueba satisfactoria [sic], también debemos reconocer que existen muchas 
causas graves para dicha protesta; ya que por algunos capítulos de la nueva ley 
se desconocen los sagrados privilegios de la Iglesia, mientras que en otros se les 
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ataca gravemente. Sabed, pues, que, al haber protestado, firmemente conscientes 
de vuestras obligaciones, contra la injuria sin precedente que la Iglesia ha sufrido, 
y contra los daños y agravios infligidos a la comunidad católica, habéis cumplido 
con vuestro deber, como corresponde a vuestro oficio pastoral y de una manera 
plenamente [sic] merece Nuestra alabanza.

Sirva, además, de consuelo para vosotros el saber que tenéis Nuestra compa-
ñía en vuestra aflicción y vuestras perturbaciones, que sois objeto muy peculiar 
de nuestro amor paterno y que nada omitiremos de aquello que pueda servir para 
ayudaros. Os exhortamos, Venerables Hermanos, si acaso la exhortación fuere 
necesario, permanecer imbuidos con el espíritu de nuestro benignísimo príncipe 
de los pastores, Jesucristo, para que, venciendo el mal con el bien, podáis conser-
var esa longanimidad, y esa constancia y paciencia de espíritu a que tenéis que  
recurrir, sobre todo en los tiempos actuales. Ya que desde un principio habéis pro-
curado que, con la restauración de la fe católica a su estado anterior, se fortalezcan 
de nuevo la paz de los ciudadanos y la santidad de la vida social, debéis ofrecer a 
Dios en sacrificio estos sufrimientos y amarguras que valientemente sufrís, para que 
la misericordia que esperáis os sea concedida más pronto. Y no os faltará la Santísima 
Madre de Dios, quien, desde su Santuario de Guadalupe, vela por el pueblo mejicano. Hoy como 
antes, y no una vez tan solo, se revela como la Patrona siempre presente de vuestro pueblo; y no 
os quepa la menor duda de que muy pronto prestará importante ayuda en esta situación aflictiva 
de vuestros asuntos. Inmediatamente, Nosotros mismos nos acercaremos con vosotros al Santuario  
de esa Virgen en oración incesante. Además, Venerables Hermanos, tenemos el placer de informa-
ros, para que este acto tenga especial significación, que el doce se diciembre, día en que acostum-
bráis celebrar la fiesta de la Virgen María de Guadalupe, será dedicado por Nos para devoción 
especial, no sólo en honor de Ella, a quien rendís particular veneración, sino también por el 
bienestar del pueblo mejicano, que tanto amamos*. Por consiguiente, hemos decidido que 
se anuncie esto a los fieles de vuestras respectivas diócesis, para que, en dicho día, 
uniendo sus súplicas a las nuestras, puedan obtener para su tierra natal, hoy tan 
perturbada, los beneficios de la paz y la tranquilidad. Y Nos os impartimos solem-
nemente, a vosotros, Venerables Hermanos, y a todo el pueblo y el clero a vuestro 
cargo, nuestra Bendición Apostólica, como testimonio de lo que os comunicamos 
en esta carta y como prenda de nuestro afecto paternal.

Dada en Roma, en San Pedro, el décimo quinto día de junio, en la festividad 
del Sagrado Corazón de Jesús, en el año de Nuestro Señor de mil novecientos die-
cisiete, y tercero de nuestro pontificado

Benedicto Papa XV

* Paredes reproduce frases sueltas de este fragmento, comentándolas. La traducción es diferente de 
la que ofrecemos aquí; las cursivas son nuestras, véase. capítulo 4, epígrafe 5.
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6

1917, julio 7, Castroville, Texas (Estados Unidos)

carta De miguel De la mora, obispo De zacatecas,  
a ignacio m . sanDoval, procuraDor general  

De los misioneros JoseFinos, en italiano

Original en AA.EE.SS., Messico, pos. 771, fasc. 139, ff. 59-60. Reproducida en AA.EE.
SS., Messico, pos. 771, fasc. 141, documento stampa, sumario núm. IV, pp. 47-48. 

Estimado Padre y amigo:

El uso habitual en México en lo que se refiere a las protestas que se hacían 
antes de tomar posesión de los cargos públicos durante el gobierno del general 
Porfirio Díaz era el siguiente:

Antes de hacer la protesta delante de las autoridades civiles, los católicos hacían 
una antiprotesta delante de la autoridad eclesiástica con dos testigos afirmando que 
al hacer la protesta de observar la Constitución, no entendían obligarse a nada que 
pudiese significar aprobación de las leyes impías y que pudiese gravar su concien-
cia. Una vez hecha esta protesta, permanecía en los archivos de la curia o de la 
parroquia. Generalmente, la antiprotesta se hacía antes de la protesta.

Las autoridades civiles no exigían, ni exigen a cualquiera que ocupa cargos 
públicos, un juramento, que está prohibido en nuestra legislación, pero [sí] una 
protesta o promesa de observar y hacer observar la Constitución, sus reformas y 
añadiduras.

Según lo que me ha referido Mons. arzobispo de México, los obispos mexica-
nos permitieron hacer aquella protesta bajo las condiciones expuestas arriba con 
el permiso de la Santa Sede.

La razón de mi duda [de] si sea o no permitido en las presentes condiciones 
hacer aquella protesta, no es sólo por el hecho que la nueva Constitución es más 
impía y violadora de los derechos de la Iglesia, sino incluso que, antiguamente, por 
la tolerancia de la autoridad y la no observancia de la Constitución en el orden 
religioso, se podía suponer que, ni la autoridad ni los ciudadanos entendían que un 
católico al hacer la protesta entendiese obligarse a observar leyes impías, etc., pero 
ahora, habiendo sido amenazadas penas en la Constitución contra la antiprotesta, 
no se puede suponer que la autoridad entienda semejante aprobación.

No dudo que impondrán tasas especiales para el uso de las iglesias, pero hasta 
ahora esto no pasa de ser un rumor. En la actual situación de penuria del gobierno 
de Carranza esto es bastante probable.

Me gustaría además saber cuál es el pensamiento de la Santa Sede sobre si se 
puede permitir a los sacerdotes encargados de las iglesias que, junto a diez vecinos, 
den el aviso prescrito en el artículo 130 de la nueva Constitución.
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En lo referente a los inventarios de las iglesias, se están haciendo, pero protes-
tan que lo hacen obligados y sin perjuicio de los derechos de la Iglesia.

Mons. Orozco ha salido de su escondite y está trabajando con nuevo fervor. 
Usted se imagina el peligro en que se encuentra. Por mi parte, deseo entrar como 
la otra vez y espero que entonces no seré apresado.

7

1917, junio 13, Roma

carta De ignacio m . sanDoval, procuraDor general  
De los misioneros JoseFinos, a pietro gasparri,  

secretario De estaDo Del vaticano, sobre la situación  
actual De la iglesia en méxico, en italiano

Original en AA.EE.SS., Messico, pos. 771, fasc. 139 ff. 10-12. Reproducida en AA.EE.
SS., Messico, pos. 771, fasc. 141, documento stampa, sumario núm. V, pp. 49-51.

Eminencia Reverendísima, 

Habiendo sido requerido por V. E. Rma. para informar sobre algunos puntos 
en lo referente al estado de la Iglesia en México, me es grato cumplir sometiendo 
al juicio de V. E. Rma. lo que sigue:

I. Días atrás, el que suscribe recibió del Rmo. monseñor arzobispo de México 
una carta enviada desde la Habana con fecha 13 de abril pasado, en la que dice 
así: “Estamos amenazados de una tasa que se pretende imponer a las Iglesias, que 
han sido declaradas propiedad de la nación. Pregunte si conviene o no pagar esta 
tasa”. No son muy claras las palabras del arzobispo, ya que no sabemos si se trata 
de un proyecto de ley presentado formalmente a las cámaras, o de un rumor con 
algún fundamento.

Creo tratarse de esto último, puesto que cuando escribía Monseñor las cáma-
ras estaban abiertas únicamente con el objetivo de volver a ver los cómputos de las 
elecciones hechas en el pasado marzo, y, para tratar de otros asuntos y aprobar nue-
vos proyectos de ley, se deberá esperar hasta septiembre, cuando se abra el periodo 
propiamente legislativo, según la carta de la nueva Constitución. Pero este rumor 
no está desprovisto de fundamento.

En primer lugar, en la Constitución recién aprobada, artículo 27-II, se declara 
expresamente que todas las iglesias y otros edificios destinados a cualquier activi-
dad religiosa son propiedad de la nación, y es tan radical esta ley que dispone que, 
también las iglesias que se edifiquen en un futuro son, por eso mismo, propiedad 
de la nación. Discutiéndose esta ley en el congreso constituyente, algunos dipu-
tados propusieron precisamente que se insertase el artículo donde se determina 
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que se debía pagar la tasa por el alquiler de las iglesias y, si esto no fue aprobado, 
se debe a que la mayor parte del congreso no quiere sobrecargar con demasiados 
artículos la Constitución, dejando materia para legislar en los futuros congresos. 
Ahí se ve que el rumor tiene su fundamento, y que inspira temores para el futuro.

Ahora pues, si convenga o no pagar esta tasa o alquiler, en el caso de que ven-
ga impuesto, mi parecer sería negativo, porque además de que el pago vendría a 
reconocer implícitamente una ley hecha contra los derechos sagrados e intangibles  
de la Iglesia, en la práctica se daría un asidero a aquel gobierno, que se ha mos-
trado tan ávido de dinero de las personas privadas, que el aumento de estas tasas  
sería tan progresivo hasta convertirlas en gravosísimas e imposibles de pagar, 
como precisamente se ha hecho en casos semejantes.

II. Monseñor obispo de Zacatecas, en una carta enviada al que suscri-
be desde San Antonio, Texas, el 25 de abril pasado, dice así: “Supongo que 
la Santa Sede conoce la nueva Constitución, según la cual pierde los dere-
chos de ciudadanía aquel que haga la antiprotesta antes o después de ha-
ber hecho la protesta de observar la Constitución. Tengo dudas de si será líci-
to a los católicos hacer la protesta con restricción mental, como se hacía en 
los tiempos del presidente Porfirio Díaz por concesión de la Santa Sede y  
con la condición de que antes se hiciese la antiprotesta. Pero siendo conocida la 
rectitud de las autoridades y el mal espíritu radical de la Constitución, es fácil que 
los ciudadanos y el mismo gobierno entiendan que en la protesta está contenida 
una aprobación de los preceptos impíos y de las doctrinas antirreligiosas conteni-
das en la dicha Constitución”.

Para entender las palabras del obispo, es necesario señalar que en México 
no existe el juramento para los actos públicos, sino la simple protesta; es decir, 
una promesa de decir la verdad en los tribunales y observar la Constitución para 
los cargos públicos. La nueva Constitución, en el artículo 37-III, declara que se 
pierde el derecho de ciudadanía “por comprometerse en cualquier forma delante 
de ministros de cualquier culto o delante de cualquier otra persona a no observar 
la presente Constitución o las leyes que de ella emanen”. Con estas palabras, evi-
dentemente, se quiere poner el punto de mira en la práctica de los católicos de re-
tractarse de la protesta hecha o hacerla con restricción mental. Pero el obispo dice 
que esto se hacía por concesión especial de la Santa Sede, y que sería necesario 
conocer los términos de tal concesión para poder juzgar si aquello que se permita 
bajo el antiguo régimen, puede permitirse bajo el nuevo. Por eso mi parecer sería 
suspender todo juicio hasta que el Revmo. obispo no haya informado más amplia-
mente sobre esta materia.

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

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

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



359ANEXO B

8

1917, julio 30, Chicago (Estados Unidos)

carta De leopolDo ruiz y Flores, arzobispo De michoacán,  
a pietro gasparri, secretario De estaDo Del vaticano,  

sobre la nueva constitución mexicana, en italiano

Original en AA.EE.SS., Messico, pos. 771, fasc. 139, ff. 31-38. Reproducida en AA.EE.
SS., Messico, pos. 778, fasc. 141, documento stampa, sumario núm. VI, pp. 52-60. 

Informe relativo a la nueva Constitución política de México.
Las revoluciones de México han tenido generalmente el mismo objetivo, esto 

es, el de destruir la Iglesia Católica; pero en la ejecución y declaración de sus in-
tentos, sus jefes han debido proceder por grados, según las circunstancias de los 
tiempos. Este principio general me parece claramente demostrado en el artículo 
anexo (núm. 1), “Las dos Constituciones”, escrito por un sacerdote en verdad doc-
to y de sano criterio histórico y dogmático.

Después de muchas vicisitudes, que no es necesario referir, en 1857 los libera-
les promulgaron la Constitución vigente hasta el triunfo de la actual Revolución, 
exceptuando el breve periodo del Imperio de Maximiliano.

La condición legal de la Iglesia aparece en el siguiente artículo de dicha 
Constitución:

Art. 3o. La enseñanza es libre, pero la ley determinará las profesiones que 
tienen necesidad de título para su ejercicio, y las condiciones para la expedición 
del mismo título.

Art. 5o. El Estado no puede permitir ningún pacto que tenga como objetivo 
la pérdida total o parcial de la libertad... por medio de voto religioso. La ley, por 
tanto, no reconoce las órdenes monásticas ni puede permitir su fundación.

Art. 27. Las corporaciones e instituciones religiosas no tendrán capacidad le-
gal para tener propiedad ni para administrar otros bienes inmuebles que aquellos 
destinados inmediatamente y directamente al servicio y objetivo de dichas corpo-
raciones. Ni siquiera podrán tener o administrar capitales invertidos sobre bienes 
inmuebles.

Aquí ha de señalarse que por la oposición general mostrada entonces por el 
pueblo en todas sus clases, el congreso, autor de esta Constitución, se vio obligado 
a retirar el artículo preparado sobre la libertad de culto: seguía siendo, pues, la 
católica la religión oficial.

La reprobación de esta Constitución fue general, en especial después de la pro-
testa de los obispos, hasta el punto que el presidente Comonfort, mediante un golpe 
de Estado, trató de remediar la equivocación cometida por el congreso. Esto fue el 
origen de la revolución llamada de los Tres Años en la que los moderados, ayuda-
dos por el pueblo en general, buscaron el remedio para establecer una monarquía, 
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para la que fue invitado el desafortunado Maximiliano; hasta que en 1867 triunfó 
Juárez y con él la Constitución de 1857 y las increíbles leyes llamadas de Reforma 
promulgadas por Juárez durante la revolución.

En efecto, el 12 de julio de 1859, Juárez declaró propiedad de la nación todos 
los bienes administrados por la Iglesia; estableció la independencia entre la Iglesia 
y el Estado; suprimió todas las comunidades religiosas, conventos, confraternida-
des, etcétera, etcétera.

El 23 de julio de 1859 introdujo el llamado matrimonio civil, declarándolo uno 
e indisoluble. El 28 del mismo mes estableció el registro civil para los nacimientos, 
matrimonios y defunciones. El 11 de agosto de aquel año declaró secularizados los 
cementerios.

Todas estas leyes de Reforma fueron compendiadas por el presidente Lerdo, 
sucesor de Juárez en 1872, por las leyes del 25 de septiembre de 1873 y del 14 de 
diciembre de 1874.

He aquí un compendio de dichas leyes:
Art. 1o.El Estado y la Iglesia son independientes. No podrán hacerse leyes 

para establecer o prohibir cualquier religión. El Estado tiene la autoridad suprema 
sobre todas las religiones por lo que se refiere a la conservación del orden y de las 
instituciones públicas.

Art. 2o. El Estado garantiza en la República el ejercicio de todos los cultos.
Art. 3o. Ninguna autoridad, corporación o parte del ejército puede asistir con 

carácter oficial a los actos de ningún culto.
Art. 4o. La instrucción religiosa y las prácticas oficiales de cada culto están 

prohibidas en los inmuebles públicos de la federación, los estados o los municipios.
Art. 5o. No se podrá tener en público ningún acto religioso, solamente en el 

interior de las iglesias. Fuera de las iglesias, los ministros de los cultos y los encar-
gados de éstos no podrán hacer uso de hábitos especiales ni otras señales caracte-
rísticas de sus religiones.

Art. 6o. El uso de las campanas queda limitado a aquello que sea absoluta-
mente necesario para llamar a los fieles a los actos de culto.

Art. 7o. Para que una iglesia goce de las prerrogativas de la ley, deberá estar 
registrada en los libros de la autoridad local: éstas avisarán a las autoridades del 
estado y éste al Ministerio del Interior.

Art. 8o. Es nula la institución hereditaria hecha en favor de los ministros de 
culto, o de sus consanguíneos en el 4º grado, o de sus comensales, cuando ellos 
hayan administrado algún auxilio espiritual a los testadores en su última enfer-
medad.

Art. 9o. Los ministros de los cultos no gozan de ningún privilegio.
Art. 11. Los discursos de los ministros, si provocasen a desobedecer las leyes 

harán ilícita aquella reunión, la cual será disuelta por la policía, y el ministro cul-
pable será procesado.

Art. 12. Todas las reuniones religiosas estarán sometidas a la vigilancia de la 
policía.
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Art. 13. Las instituciones religiosas son libres de organizarse jerárquicamente, 
pero esta jerarquía no tendrá ante el Estado otro efecto que el de dar personalidad 
al superior de cada institución religiosa para los efectos del art. 15.

Art. 14. Ninguna institución religiosa podrá adquirir bienes inmuebles, ni ca-
pital inversor en bienes inmuebles, excepto las iglesias destinadas inmediatamente 
y directamente al servicio público con sus anejos indispensables para el servicio.

Art. 15. Los derechos de las asociaciones religiosas representadas por sus su-
periores son:

I - el de petición; II - la propiedad de las Iglesias; III - recibir limosnas y do-
nativos, pero no bienes inmuebles, hipotecas, obligaciones futuras, herencias o 
legados.

Art. 16. El dominio directo de las iglesias declaradas propiedad nacional en la 
ley del 12 de julio de 1859 (éstas son sólo las que pertenecen a los religiosos supri-
midos por Juárez en la ley indicada) y dejadas para el culto, como las iglesias que 
después de esa fecha hayan sido dadas a cualquier institución religiosa, podrán 
continuar gozando de su uso.

Art. 17. Estas iglesias están exentas de la tasa pública, pero no aquellas com-
pradas por los ciudadanos particulares y dadas de nuevo al culto.

Art. 19. El Estado no reconoce órdenes religiosas (monásticas), ni puede per-
mitir su fundación. Las que se establezcan clandestinamente serán ilícitas, y sus 
superiores serán juzgados como reos contra las garantías individuales.

Art. 20. Son órdenes monásticas aquellas sociedades religiosas cuyos miem-
bros viven bajo ciertas reglas peculiares a ellos, con promesas o votos temporales o 
perpetuos, y sujetos a uno o más superiores, aunque cada miembro tenga su celda 
separada.

Los obispos mexicanos de esa época escribieron varias cartas pastorales  
en protesta contra todas estas leyes y reformas hostiles a la Iglesia, instruyendo al 
pueblo sobre qué hacer para obtener la instrucción cristiana de los niños y jóvenes, 
para el sostenimiento del culto, así como para restablecer la paz y el orden público.

Aparte de la confiscación de los bienes eclesiásticos —de los que se reembolsó 
en parte [a] la Iglesia por medio de componendas con los denunciantes y poseedo-
res—, estas leyes no tuvieron nunca una efectiva y general aplicación; de ahí que 
las condiciones de la Iglesia, en realidad, eran muy diferentes de lo que aparecía 
en las leyes. Y esto de manera especial sucedió después de que el presidente Lerdo 
fue aplastado por Porfirio Díaz en 1876; a partir de dicha fecha, Díaz comenzó su 
política contra la Iglesia, de tolerancia de hecho, pero sin pensar nunca en la abo-
lición de las leyes hostiles a la Iglesia, incluso empeorando algunas.

Desde 1876 hasta 1910 la Iglesia, trabajando sin reposo, llegó a tener buenos 
seminarios en la mayor parte de las diócesis, numerosísimos conventos dedicados 
en especial a la enseñanza, escuelas y colegios superiores en número y calidad se-
mejantes a los del gobierno, pero no fue posible impedir la perversión de muchos 
en las escuelas oficiales donde se enseñaban toda clase de errores principalmente 
sobre el positivismo y el materialismo.
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La nueva condición legal creada a la Iglesia con la nueva Constitución de 1917 
aparece bien clara en los artículos 3º contra la enseñanza religiosa, 27-II contra el 
derecho de poseer bienes de cualquier clase y 130 contra la personalidad jurídica 
de la Iglesia y su independencia del gobierno o de las otras autoridades civiles. Es-
tos artículos están insertos en la protesta de los obispos (núm. 2).

La nulidad de esta nueva Constitución es patente porque la de 1857 requería, 
para hacerse cada reforma o añadido, el voto favorable de las dos terceras partes 
de los diputados y la mayoría de los estados de la federación. Negaba, además, a 
cada reunión armada el derecho de deliberar en las cosas políticas. Y, al final, 
mandaba que fuese restablecida con todo su vigor, si acaso en alguna pública per-
turbación hubiese sido reformada. Y esto sin mencionar otros capítulos de nulidad 
para las leyes de convocatoria del llamado congreso constitutivo, elecciones, deli-
beraciones, etcétera, etcétera.

Yendo ahora a los puntos concretos propuestos por el arzobispo de México, las 
informaciones e informes que puedo ofrecer son los siguientes:

Sobre la protesta. Cuando los obispos mexicanos vieron, después de 1857, 
que las reformas de los liberales eran un hecho, permitieron a los católicos ocupar 
cargos públicos al hacer antes una declaración llamada antiprotesta o contraprotesta si 
se hacía después de tener el cargo. Los términos de esta declaración en sustancia 
eran una reprobación general de los errores contenidos en la Constitución y las 
Leyes de Reforma, y una promesa de dejar el puesto antes que hacer alguna cosa 
contra la propia conciencia.

La fórmula de la protesta requerida para la antigua constitución era ésta:
“Protesto sin restricción observar y hacer observar la Constitución y las Leyes 

de Reforma.”
La fórmula actual es ésta: “Protesto observar fielmente la Constitución de 

1917 y las leyes que de ella provengan”.
Para resolver esta duda será necesario tener presente que la nueva Consti-

tución, con el objeto de impedir la declaración usada antes, establece la pérdida  
por un año de los derechos de ciudadanía contra cualquiera que prometa, delante 
de un ministro de culto o cualquier otra persona, no observar la Constitución.

En 1857 fue verdaderamente edificante el ejemplo dado por muchísimos 
empleados públicos, los cuales dejaron su puesto para no hacer la protesta.  
Los empleados actuales han sido elegidos entre los amigos de la Revolución, y 
entre ellos muchísimos se llaman católicos, pero son ignorantes o engañados,  
y no pueden persuadirse de la oposición entre su fe y la protesta, y esto no obs-
tante que el pueblo en general se escandaliza si no sabe que los puestos públicos 
hacen dicha declaración.

Hasta ahora no han dado ninguna ley que pida a los sacerdotes o a los fieles 
esta protesta, pero hay rumores de este propósito, y por eso el arzobispo pregun-
taba qué hacer en ese caso.

Debido a la dificultad de las comunicaciones, no es fácil tener la decisión del 
Santo Oficio y las fórmulas mencionadas en las dudas propuestas por el arzobispo.
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De lo que yo he podido entender, el sentimiento general de los obispos es el de 
una benignidad lícita, tanto porque la religiosidad del pueblo no tiene la fortale-
za de antes cuanto por no cerrar a los católicos los puestos de los oficios públicos.

Sobre la tasa que se ha de imponer a las iglesias. No se ha dado todavía ningu-
na ley con tal propósito: solo hay temores, y no improbables, de que el gobierno en 
las restricciones en que se encuentra recurra a esta otra arbitrariedad. El gobierno, 
al declarar las iglesias propiedad de la nación, sin duda ha querido tener el dere-
cho de conceder o quitar el uso de las mismas a su voluntad. Y así hace pocos días 
en Guadalajara cerraron todas las iglesias donde fue leída una carta pastoral del 
arzobispo Orozco, en la que se adhería a la protesta hecha por los otros obispos, 
y el pretexto aducido fue que, siendo las iglesias propiedad de la nación, eran usa-
das para publicar actos de oposición e invitación a la sedición contra el gobierno.

Sobre este punto, algunos obispos hablan del deber de rechazar el pago de 
cualquier tasa para sostener así la inmunidad de la Iglesia, y no permitir que los 
obispos y sacerdotes se conviertan en colectores del gobierno: otros hacen distin-
ción y hablan del deber de rechazar la tasa si viene impuesta titulo locationis, porque 
el pago sería lo mismo que reconocer el falso e impío principio de propiedad in-
vocado por el Estado; pero se podría pagar, si viene impuesta como tasa general.

Sobre el aviso que tiene que darse a las autoridades municipales por el sacer-
dote encargado de una iglesia y diez habitantes del lugar.

Hasta ahora no hay ningún indicio para decir que hayan querido dar a es-
tas diez personas el carácter de aquellas asociaciones cultuales inventadas por los 
franceses últimamente. El objetivo, sin duda, fue establecer algún modo legal para 
conceder las iglesias al uso de los fieles, sin reconocer la intervención de los obispos, 
dado que la nueva Constitución no reconoce para nada la jerarquía de la Iglesia.

Quizá también han querido abrir la puerta a ciertos sacerdotes para hacerse 
jefes de las iglesias con independencia de los obispos, y encontrar los diez habitan-
tes para testimoniar que son los encargados de algunas iglesias.

En los pocos lugares donde la autoridad municipal ha llevado a cabo esta no-
tificación no se sabe que hayan dado alguna señal de reconocer en los diez habi-
tantes algún derecho en la administración o gobierno de la iglesia.

Quizá cuando expidan los reglamentos de estas disposiciones generales se po-
drá ver más claro.

Sobre los inventarios: dado que la nueva Constitución no reconoce ningún de-
recho de posesión a las corporaciones religiosas, ella hace responsable de los bienes 
muebles, vestiduras sagradas, vasos sagrados, etc., al sacerdote encargado de cada 
iglesia. De aquí este artículo de los inventarios. Sé que en diversos lugares los han 
hecho los gobernadores militares haciendo uso de la fuerza y la violencia: en otros 
lugares, los sacerdotes han rechazado hacerlos y presentarlos a las autoridades.

En tiempo de Porfirio Díaz, un decreto ordenaba que los delegados del gobier-
no hicieran el inventario de los objetos de arte de todas las iglesias, pero se ejecutó 
sólo en alguna iglesia de las más célebres por sus monumentos de arte.

Sobre la lista de nacimientos, matrimonios y defunciones.
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Sólo se teme que el gobierno pida estas listas, ya que los fieles en muchos luga-
res de la República no se preocupan por registrar civilmente a sus hijos ni por el 
llamado matrimonio civil.

Antes de esta Constitución había absoluta libertad para bautizar y celebrar 
matrimonios sin ninguna intervención de las autoridades civiles; también estaba 
prohibido a las autoridades pedir listas a los párrocos de los bautizos y matrimo-
nios celebrados en su parroquia.

En algún estado de la República, los sacerdotes enviaban a las autoridades 
una lista de los bautizados y los matrimonios celebrados, pero decían sólo el núme-
ro sin poner los nombres.

Sobre contratos y transacciones hechos con los billetes revolucionarios sería 
imposible describir el desorden introducido por la Revolución y las injusticias co-
metidas por los acreedores y los que deben. Algún piadoso y docto sacerdote me 
sugería que la única manera de poner paz entre los litigantes sería proponerles en 
cada caso un acuerdo amigable mediante un árbitro.

Chicago, 30 de julio de 1917.

+ Leopoldo Ruiz, arzobispo de Michoacán 

9

1917, julio 19, Jerez de la Frontera (España)

carta De ignacio montes De oca y obregón,  
obispo De san luis potosí, a pietro gasparri,  

secretario De estaDo Del vaticano,  
sobre la nueva constitución mexicana, en italiano 

Original en AA.EE.SS., Messico, pos. 771, fasc. 139, ff. 29-30. Reproducida en AA.EE.
SS., Messico, pos. 778, fasc. 141, documento stampa, sumario núm. VII, pp. 61-62

Eminencia Reverendísima,

A la nota de V. Ema. del 1o. de julio de 1917, núm. 35310, tengo el honor de 
responder:

La fórmula de juramento a la Constitución mexicana, en vigor desde 1874, 
fue inventada para excluir a los católicos del parlamento y de otros altos cargos 
del Estado. La Revolución, hoy triunfante, busca el modo de evitar no sólo toda 
restricción mental, sino cualquier interpretación benigna o sofisticada que intro-
duzca buenos católicos en sus filas.
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Antes de que el tiempo y un cierto número de hechos auténticos no vengan a 
revelar si la práctica es conforme al espíritu de la ley, me parece que la norma que 
habría que dar a los fieles es non licet.

Pagar el alquiler, el precio de arriendo de un establecimiento cualquiera a un 
patrón, dudoso o falso, no quiere decir que se reconozcan los derechos de propie-
dad del poseedor. Durante casi medio siglo se ha protestado siempre contra las 
pretensiones del Estado sobre las iglesias de México. Si ahora se paga esta tasa de 
inquilino (como se paga y llama en ciertos casos en España) es evidente, también a 
los ojos de los enemigos, cuál es el verdadero significado del pago.

Del tenor de la Constitución, no aparece que los diez testigos, fieles, vecinos o 
ciudadanos laicos deban tomar parte en la administración espiritual de la Iglesia.

Las tendencias del partido reinante me hacen creer, también, que se quiera 
constituir por cierto tiempo una especie de Board of Trustees o Conseil de Fabrique, 
según el estilo de los Estados Unidos, donde en general han hecho gran bien, pero 
en algunos casos particulares, mucho mal.

El presentar el inventario ni siquiera es reconocer la propiedad del Estado 
sobre los objetos de la iglesia. Incluso, en el estado de anarquía y desorden actual, 
puede ser per accidens una garantía.

En muchas diócesis, desde hace mucho tiempo, se ha dado a las autoridades 
civiles el elenco de los bautizados, etc., sin resistencia y sin que haya sido ocasión 
de graves daños.

No soy competente respecto a la cuestión monetaria; pero me parece que si 
se aplican a casos particulares, las reglas, bastante claras, del Derecho comercial 
y aquellas, más claras todavía, de la Teología moral, se puede resolver fácilmente 
cualquier duda.

He creído el deber el responder brevísimamente a las cuestiones de su venera-
da nota; pero si Vuestra Eminencia desea más aclaraciones, quizá podré dárselas, 
sobre todo acerca de la historia, relativamente antigua, de la cual soy testigo.

10

1917, septiembre 26, una parroquia de Guadalajara

Francisco orozco y Jiménez, memoranDum Del  
arzobispo De guaDalaJara, 1a . eDición,  

18 De octubre De 1917, en español

Original en AA.EE.SS., Messico, pos. 778, fasc. 141, documento stampa, sumario núm. 
VIII, pp. 63-89. 

El objeto del presente Memorandum, dada la encarnizada y tenaz persecu-
ción que el gobierno ha venido desplegando contra mí y el cúmulo de injurias y  
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calumnias que la prensa se permite difundir contra mí, es esclarecer la verdad 
acerca de los hechos que se me imputan, poniendo de manifiesto cuál ha sido mi 
conducta y cuáles han sido los procedimientos que se han usado contra mí desde 
hace unos diez meses.

 Después de haber sufrido el ostracismo de dos años a que la violencia de la 
Revolución condenó a los prelados mejicanos, movido por el cumplimiento de mis 
deberes y llegada la época en que suponía cierto orden y garantías individuales, 
me decidí, aun a pesar de los peligros consiguientes, a penetrar en la República y 
encaminarme a mi diócesis.

Llegué a Totatiche cabecera departamental del octavo cantón del estado de 
Jalisco y parroquia de mi arzobispado, el 20 de noviembre de 1916, y en seguida 
comencé la visita pastoral de ese lugar y sus anexos, y la continué por otros lu-
gares que constituyen una vasta región, apartada del centro y montuosa, que se 
compone de pueblos de aquel estado, del de Zacatecas y Nayarit y pertenecen a 
mi diócesis. Esta gira por caminos muy escabrosos, por pueblos casi asolados por 
la revolución, diezmados por la emigración y la peste del tifo, cuyos estragos terri-
bles fui presenciando y sumidos en la más espantosa miseria, duró desde la fecha 
indicada hasta el 28 de febrero del año siguiente, en que debí ocultarme durante 
tres meses y medio, para ponerme a salvo de la orden terminante de aprehensión 
que se había lanzado contra mí, que pude conocer con toda evidencia y dar lugar 
a que el tiempo y los hechos calmaran los ánimos.

Durante el periodo indicado de noviembre a febrero, tuvieron lugar los acon-
tecimientos siguientes. Habiendo fijado la fecha de mi llegada al Teúl para el día 
10 de diciembre, la adelanté y llegué inesperadamente el día 6, para evitar festejos 
que me preparaban y que no sirvieran de pretexto para estorbar mis funciones 
episcopales a cierto grupo de gente turbulenta que ha habido en esa infortuna-
da población. Ese mismo día salía para Guadalajara D. Ezequiel Cervantes, que 
tenía el cargo de delegado, con el objeto de gestionar mi aprehensión, la que no 
verificó personalmente por haberse enfermado a su regreso de tifo y muerto final-
mente, pero afortunadamente con todos los auxilios de nuestra Santa Religión, 
a pesar de la oposición marcada que le hicieran sus camaradas y dando públicas 
señales de arrepentimiento y de reparación de escándalos.

Sin embargo, como resultado de esas gestiones, el día 28 de diciembre llega-
ron de Colotlán al Teúl cien soldados con orden de captura contra mí, dirigidos 
por el capitán Miguel C. Robles, que después capturó al Ilmo. Sr. De la Mora, 
mientras yo había salido pocos días antes para lugares a donde nadie suponía, que 
fueron los de Yezca.

En sus pesquisas encontraron al Ilmo. Sr. Obispo de Zacatecas Dr. D. Mi-
guel de la Mora, practicando su visita pastoral en Monte Escobedo, y, en calidad 
de reo sedicioso, lo condujeron a la capital de su estado el 4 de enero, custodiado 
por numerosa tropa y con el mayor lujo de atropellos, insultos y vejaciones: allí,  
juzgado militarmente, fue declarado inocente por el gobernador del estado, D. 
Enrique Estrada, quien en seguida lo condenó al destierro, declarándole que, por 
entonces, en el régimen militar, no se podía permitir ninguna oposición, ni de 
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prensa, ni de tribuna, ni de cualquiera otra especie, a la causa que trataba de im-
plantar la Revolución, que incluía el divorcio y la escuela laica, lo que un obispo 
católico tenía que impugnar, y por eso lo escartaba [sic]. El Sr. Cura del Teúl reci-
bió el siguiente oficio de la presidencia municipal: “Al Sr. D. Ramón Vélez. Lugar. 
El C. General gobernador y C. M. del estado en telegrama de hoy me dice lo si-
guiente: ‘C. Presidente municipal. Sírvase Ud. ordenar al señor Ramón Vélez, que 
entiendo es ministro del Culto Católico, se presente inmediatamente a esta para la 
práctica de unas diligencias en el Consejo de Guerra que se instruye contra el reo 
por sedición Miguel Mora. Sírvase Ud. dar aviso si esta orden es obedecida. Salú-
dolo. Gral. Gobr. y C. M. del Estado. E. Estrada. Lo que comunico a Ud. para su 
cumplimiento. Constitución y Reformas. Teúl enero 21 de 1917. El P. M. I. I. Taide 
García. I. Chávez. Srio’”.

Entre tanto, visitando yo los pueblos más apartados, pertenecientes al estado 
de Nayarit, las fuerzas del gobierno encabezadas por el general D. Francisco de 
P. Santiago, tuvieron un movimiento de envolvimiento al derredor [sic] de esa 
región, pasando este señor por el puente de Camotlán, Huajimic, Amatlán de 
Jora, etc., con el destacamento de Colotlán y las fuerzas de S. Martín, dirigidas 
por el mayor S. C. Espinosa; se dirigieron a Florencia, Huitzila, Jalpilla, etc., y 
se reunieron en Hostotipaquillo. Aquél dejó en el puente al capitán una orden de 
aprehensión y el mayor Espinosa capciosamente tomó en Florencia del P. José S. 
García, informes acerca del lugar donde me encontraba yo, rompiendo el padre 
inocentemente el sigilo de aquella noticia, halagado por las benévolas insinuacio-
nes. Providencialmente no caí en manos de mis perseguidores, habiendo yo estado 
sin saberlo a dos horas de distancia de ellos, en la Yezca: pocos días después llegué 
al puente de Camotlán cuando acababan de salir de allí las fuerzas de ese resguar-
do por orden violenta recibida: su capitán había recibido doble orden del general 
Santiago, de desarmar a los voluntarios y de aprehenderme. En Huajimic había, 
cuando estuve, una fuercesita [sic] de quince soldados capitaneada por un capitán 
Molina: no se atrevieron a hacerme ningún mal.

A todo esto estaba yo enteramente ajeno y al llegar algunos rumores no les 
podía dar crédito hasta más tarde que tuve relación exacta de los hechos por uno 
de los que tomaron más directa participación en ellos, el cual también me dio a 
entender el odio gratuito y encarnizado que me tiene el gobierno, opuesto decidi-
damente a toda función episcopal e influenciado poderosamente por la masonería.

En aquellos pueblos apartados se notaba tranquilidad y orden, debido única-
mente a la bondad y sencillez de sus moradores, pues durante todo este tiempo de 
revolución no ha habido más autoridades que las que ellos mismos se han impuesto 
por propia iniciativa, y no se han llevado más registros que los de los libros parro-
quiales. De parte de los pueblos no recibía yo más que demostraciones de cariño 
y [se] sentían consolados en alto grado con mi presencia y las prácticas de nuestra 
Santa Religión. Algunas veces, comprendiendo el pueblo la injusta persecución 
que yo sufría y las dificultades que he pasado para hacerles la visita, ofreciéndo-
me el apoyo de su gente armada, les contesté que, siendo yo ministro de paz, no  
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necesitaba esa ayuda, y que me bastaba que me cuidaran con guardar sigilo res-
pecto de los lugares donde me encontrara y con avisarme oportunamente los pe-
ligros en que me pudiera encontrar. El amparo, pues, general de los pueblos es el 
que con la ayuda de Dios y la Bendición del Papa, me ha puesto a salvo de tantos 
inminentes peligros, y por lo que pude desahogadamente ejercer mis funciones 
episcopales: entre otras muy señalada fue el bautismo solemnísimo que di a seis 
protestantes convertidos en el Teúl, que hará época en esa localidad. 

Otra orden de aprehensión. El 24 de febrero se libró una orden de aprehen-
sión cuyo texto pude conocer y es como sigue: 

“División de Occidente. 2a. Brigada de Caballería. 35 Regimiento. Coman-
dancia. Número 39: Ha llegado al conocimiento del C. Gral. Manuel Diéguez, 
gobernador y comandante militar del estado, que por los pueblos de ese cañón 
en la zona de operaciones de U. se encuentra el arzobispo del culto católico Fran-
cisco Orozco y Jiménez, responsable ante el gobierno del delito de alta traición a 
la patria. Siendo como me consta que son verdaderos los informes dados al C. C. 
Militar, ordena por mi conducto que le transmita la terminante, como lo hago, a 
fin de que proceda inmediatamente a la detención del citado Orozco y Jiménez, 
tomando al efecto las debidas precauciones y anteponiendo la comisión que se le 
confiere a cualquiera otra por importante que sea. El C. Gral. espera que se servi-
rá U. cumplir lealmente la comisión que se le encomienda, exponiendo que cual-
quiera evasiva en favor del citado arzobispo de parte de U. la hará de su inmediata 
responsabilidad.

Una vez detenido el individuo de que se trata, se servirá U. remitirlo con las 
seguridades debidas a esta comandancia, que a su vez lo hará a quien corresponda. 

Protesto a U. mi consideración. Constitución y Reformas, Colotlán, 24 
de febrero de 1917. El Mayor, Jefe del Regimiento, Saturnino C. Espinosa. Al  
C. Teniente Coronel Fortunato Martínez, San Martín. urgente . estricta-
mente reservaDo”.

En los días siguientes llegaron otros dos oficios que transcribo; pero téngase 
en cuenta que esta orden del gobernador es de fecha posterior a la orden anterior 
del subalterno: 

“División de Occidente. 2a. Brigada de Caballería. 35 Regimiento. Coman-
dancia. Número 40: El C. Gral. Comandante Militar del Estado, ratificando órde-
nes que en mi anterior oficio relativo le transmití a Ud. y en vista de la importancia 
del asunto, me dice en telegrama, que a la vista tengo, lo siguiente: «De Guadala-
jara el 25 de febrero de 1917, a Colotlán. C. Mayor S.C. Espinosa. Ruégole orde-
nar [al] teniente coronel Martínez, aprehenda al arzobispo Orozco y Jiménez, tan 
luego tenga conocimiento donde se encuentre. Afectuosamente. Gral. C.M. M.M. 
Diéguez». Lo que transcribo a Ud. para su debido cumplimiento, por instruccio-
nes especiales que sobre el particular tengo recibidas, y en virtud de tener noticias  
fidedignas, que el arzobispo de que se habla se encuentra en ese Cañón, esperando 
lo detenga en el acto y lo remita bajo segura custodia a esta comandancia para los 
fines a que haya lugar. Protesto a U. mi consideración. Constitución y Reformas, 
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Colotlán, 27 de febrero de 1917. El Mayor, Jefe del Regimiento, Saturnino C. Es-
pinosa. C. Tte. Coronel Fortunato Martínez, San Martín. Jal.”

“N. 48. Del contenido de su oficio número 24 de fecha 15 de los corrientes, 
se desprende que Ud. no verificó la aprehensión del arzobispo Orozco y Jiménez, 
manifestándole que tanto el Gral. Jefe de División como yo, extrañamos esa falta 
de cumplimiento, porque sabemos claramente y aprobado, que hasta Ud. mismo 
en persona le sirvió de compañía y de escolta en el viaje que hizo el referido arzo-
bispo de S. Martín a Chimaltitán. Le comunico a Ud. para su conocimiento, ha-
ciéndole ver que tanto yo, como el expresado Gral., no carecemos de conocimiento 
de esa región que es a su cargo. Constitución y Reformas, Colotlán, marzo 19 de 
1917. El Mayor, Jefe del Regimiento, S. C. Espinosa. Al C. Tte. Coronel Fortunato 
Martínez, San Martín. Jal.”

Hago notar que el día 24 de febrero, cuando se libró la expresada orden de 
aprehensión, se encontraba por el rumbo de Camotlán, por orden del mismo ma-
yor Espinosa, batiendo a los rebeldes, el Tte. Coronel Martínez, y sólo pudo tener 
conocimiento de aquella orden, por lo apartado e incomunicado de Camotlán, a su 
regreso a S. Martín, que fue unos quince días después. Esto en honor a la verdad.

También debo advertir que el motivo expresado para mi aprehensión no lo 
entiendo y supongo que no fue más que un pretexto. Si cabe decirlo, antes de ser 
obispo me dediqué al magisterio, y ya siéndolo podría enorgullecerme de haberme 
echado sobre mis espaldas una labor ímproba de civilización y cultura en el esta-
do atrasado de Chiapas, en donde, a costa de grandísimos sacrificios y expensas 
personales, di poderoso impulso a la instrucción, abatida al extremo de no haber 
encontrado más centros de este género en todo aquel vasto estado, que tiene unos 
80.000 km cuadrados y cuenta con 400.000 habitantes, que el raquítico seminario 
con una escuela anexa, y por otro lado el instituto, entonces moribundo, pertene-
ciente al gobierno y una que otra escuela en que los maestros, más bien que ense-
ñar a los discípulos, aprovechaban sus fuerzas o el producto de sus multas por su 
ausencia, en sus labores de campo.

Fundé cinco colegios de niñas, regentados por personas de Europa a mis ex-
pensas y bien dotadas de mobiliario escolar, en diversas poblaciones, y uno de 
niños puesto igualmente a la mayor altura: tuve a la vez siete jóvenes en colegios 
de Europa recibiendo una esmerada educación. La civilización de los indios fue 
objeto de mis desvelos y sudores y se consiguió bastante adelanto en una parte 
considerable de ellos.

A la inaccesible ciudad de San Cristóbal de las Casas, que está a la altura de 
México y en el centro del estado, separada de todo otro punto por montañas y ríos 
casi insuperables, la doté, superando lo que se reputaba imposibilidad, de elegante 
alumbrado eléctrico, y tomé acciones para el de Comitán.

A mis expensas se levantó en una plaza especial un monumento, con su esta-
tua traída de Carrara, al inmortal padre Las Casas, primer obispo de Chiapas y 
“Padre de los Americanos”. Promoví las industrias entre los indios estableciendo 
talleres, en especial el de construcción de órganos tubulares, para proveer a varios 
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lugares de ese instrumento armónico. Promoví la reconstrucción de iglesias y casas 
parroquiales, establecí hospitales y orfanatorios. 

Esta sucinta reseña, hecha por el mismo interesado, no tiene otro objeto más 
que la vindicación del buen nombre.

¿Es esto ser traidor a la patria? Esto no significa para un criterio desapasio-
nado traición a la patria, sino todo lo contrario. Las imputaciones que se me han 
venido haciendo, muy apasionadamente, de haber sublevado a los indios de aque-
llas regiones, quedarán desvanecidas con la publicación de documentos que me 
propongo hacer y dar a conocer en un folleto especial, ya que, aunque publicados, 
son conocidos de muy pocos (en la segunda parte de este memorandum se encuentran 
algunos y una narración más amplia de estos acontecimientos).

Se me imputa haber sublevado a los indios. Baste declarar por ahora, lo que 
hago con bastante pena, que el fundamento de esas imputaciones es el siguien-
te: algunos jóvenes, viendo el ascendiente de que yo gozaba entre los indios, me 
suplicaron que los recomendara para que se dejaran dirigir por ellos y los indios 
ejercitaran así sus derechos de ciudadanos; pero más tarde aconteció que los habi-
tantes de San Cristóbal de las Casas quisieron que volvieran allí a residir los po-
deres que el gobernador Rabasa había trasladado a Tuxla Gutiérrez, con grande 
menoscabo y disgusto eterno de la Ciudad Víctima, y los expresados jóvenes los 
aprovecharon, incorporándolos al cuerpo de voluntarios que habían organizado 
para ese conflicto increíble entre ciudad y ciudad, más temible que una revolu-
ción general, sin que por esto se pueda decir que hubo sublevación de indios, a 
quienes nada interesaba aquella cuestión: a este abuso agregaron los mencionados 
políticos el de incomunicarme absolutamente durante todo el tiempo que duró el  
conflicto, de los pobres indios, para que yo no los disuadiera de prestar su ayuda.

Continuando mi narración, interrumpida por esta digresión, para terminarla 
en lo que se refiere al primer periodo de mi visita pastoral, manifiesto que la opi-
nión de los que se interesaban por mi bienestar era que debía regresar a los Estados 
Unidos, para ponerme a salvo de esta nueva persecución; pero opté más bien por 
ocultarme en un rancho de personas buenas, según ya indiqué.

Allí permanecí tres meses y medio, dando tiempo a que se implantara la nue-
va Constitución, calculando que así podría contar con garantías individuales, y 
que entre tanto cierta reflexión hubiera puesto de manifiesto cuál había sido mi 
conducta y mis ocupaciones, durante aquella larga visita pastoral: pues todos los 
habitantes de aquella vasta región, y lo mismo dígase de una vez, de la que visi-
te posteriormente, pudieron apercibirse de que viví dedicado exclusivamente al 
cumplimiento de mis deberes episcopales, predicando el evangelio, enseñando 
el catecismo, confesando, confiriendo los sacramentos de la confirmación y de  
órdenes, sin que mis palabras se llegasen a dirigir en ningún sentido al actual 
gobierno y orden de cosas; injustamente se puede tildar de sediciosa mi labor  
ministerial. 
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La única vez que me he ocupado del gobierno civil ha sido el día 4 de junio 
del presente año [1917], fecha en que hice mi carta pastoral de protesta contra la 
actual Constitución.

No se podía menos, dada la excepción odiosa que allí se hace a la Iglesia y sus 
ministros, convirtiendo a aquella en esclava de caprichos y a éstos en verdaderos 
parias. Contra ella habían lanzado ya su protesta la mayor parte del episcopado 
mexicano, residente en Estados Unidos y, según había llegado ya a mi conocimien-
to, había sido hecha con aprobación del Sr. Delegado apostólico y del Santo Padre.

El numeroso episcopado americano, compuesto de cien prelados encabezados 
por tres cardenales, envió a todo el mundo también su solemne protesta; lo mismo 
hizo posteriormente el episcopado del Perú* y varios obispos sudamericanos se han 
ocupado de esto en sus pastorales (los señores obispos de Santa Fe, Argentina; de 
Barquisimeto, Venezuela, y el Sr. Arzobispo de Cartagena, Colombia).

Antes de que se publicara la mía, dispuse que personas prudentes la revisaran, 
facultadas para quitarle cualquier término inconveniente; y no encontrando nada 
en ese sentido se publicó, sin temor de siniestras interpretaciones.

Éstas, desgraciadamente, vinieron o se hicieron aparecer para cometer los 
atropellos que se cometieron por la clausura de los templos principales, la prisión 
de sacerdotes intachables en su conducta y aún de estudiantes y clérigos inofensi-
vos, y la apertura de un proceso de sedición contra mí y todos aquellos.

Afortunadamente, mis palabras de protesta contra la nueva Constitución es-
tán estampadas, y, fuera de ellas, nadie puede probar haberme oído otras que haya 
proferido ni contra las leyes, ni contra las autoridades, ni en materia alguna de 
política: así ni remotamente habrá fundamento para hacerme decir lo que nunca 
hubiera pensado. Es de creerse, pues, que la revolución armada, causa la misma 
excitación de ánimos que la propagación del cólera morbus; en la cual se juzga in-
festado a todo el que se queja de cualquier dolor del cuerpo.

En mi pastoral no se encuentra un solo síntoma de rebelión o conspiración; ni 
en ningún lugar de este vasto arzobispado se advierte, después de tres meses de leí-
da mi pastoral, el resultado de las gestiones sediciosas que se me han atribuido tan 
gratuitamente; y el mismo hecho de protestar, como lo haré una y mil veces y como 
deben hacerlo los sinceros católicos, no es ni rebelarse contra las autoridades, ni 
conspirar, ni hacer cosas semejantes. Simplemente es confesar públicamente que no 
hay aceptación espiritual ni moral de una ley opresora en alto grado de la libertad 
de conciencia. Y como nadie puede negar las condiciones esenciales de las cosas, 
todos deben convenir que esa misma ley, como cualquier otra, puede ser abroga-
da porque el pueblo no la reciba, sin que se rebele contra las autoridades, que son  
las que, al fin, ven siempre, para tolerar o decretar su abrogación, porque no era 
acomodada a la índole ni a las tendencias del pueblo: condición enteramente esen-
cial de una ley cualquiera.

* Ambas protestas las reproduce en el Memorandum, véase anexo C, núm. 7 y 8.
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Puedo agregar que mi protesta, hecha con ocasión de la Constitución, está 
sancionada por esta misma y la declara legal, cuando se hace en los términos 
moderados, pacíficos y respetuosos en que la he hecho y como las han hecho, aun 
duramente, tantas agrupaciones sociales, sin que se les persiga por sedición ni por 
delito que haya emanado de sus protestas.

Además, con un poco más de reflexión aparece claramente que he obrado de 
acuerdo con las instrucciones que he dado al clero en mi circular de 17 de julio 
del presente año, previniéndoles a sus miembros que jamás ni en el púlpito ni en 
ninguna reunión de carácter religioso toquen para nada ni a las leyes, ni a las au-
toridades, ni se ocupen de política y procuren siempre mantenerse dentro de la ley 
para que siempre puedan defenderse con ella.

En tal virtud mi carta pastoral no contiene absolutamente nada subversivo a 
la paz pública, que yo más que nadie apetezco, a la moral, ni al gobierno, y, por lo 
mismo, me mantuve dentro de la ley, haciendo uso de las facultades que me confie-
ren los artículos 6o., 7o. y 9o. de la Constitución, y sin contrariar a lo que dispone 
el artículo 130, punto 8o., como se ha querido hacer creer, porque la protesta no 
es crítica de la ley, ni de las autoridades en particular, ni del gobierno en general: 
sino una queja de que aquello en virtud de lo cual protesto, daña derechos que 
estimo y son invulnerables; pero sin pretender que se desconozca la ley misma,  
ni menos excitar a ese desconocimiento ni al de las autoridades de donde emana: 
es más bien la confesión de que quien protesta no quiere o no puede hacer más que 
manifestar que se le ha lesionado en sus derechos, sin pedir nada.

Sobre todo lo dicho, debiendo hablar con claridad, hay algo más que indicios 
o presunciones, que manifiesto para el esclarecimiento de la verdad, que pasan a 
la categoría de pruebas evidentes, de que sistemáticamente se ha estado haciendo 
aparecer al clero en general y en particular a los obispos, como sediciosos y cons-
piradores, y bajo esta base se ha querido proceder para cohonestar todos los pro-
cedimientos de opresión y vejaciones que se han usado contra ellos (véase en la 2a. 
parte cuál fue la actitud de los obispos y el clero en la política).

Dejando aparte lo que ha sucedido en otras partes y concretándome a la vin-
dicación propia, esto es, tanto mía como de mi clero, el 22 de julio de 1914 fue 
reducido a prisión casi todo el clero de la ciudad de Guadalajara, en número de 
82 eclesiásticos, incluyendo entre ellos el Sr. obispo de Tehuantepec, D. Ignacio 
Plasencia, allí residente, al Sr. deán, Dr. D. Antonio Gordillo, anciano octoge-
nario, que encontrándose seriamente enfermo, de la cama fue llevado a la pe-
nitenciaría, y mi vicario general gobernador de la S. Mitra, canónigo, Dr. D. 
Manuel Alvarado; y todo esto so pretexto de conspiración y ocultación de ar-
mas, y, a la vez, se incautaron las autoridades de la catedral y de todos los demás 
templos: pudiendo haberse servido del testimonio de muchos millares de testigos,  
que fueron  testigos presenciales que dan fe de la falsedad de todas las siniestras  
imputaciones que se han hecho y siguen haciendo contra su prelado, lamentando 
la injusta  persecución que se lleva a cabo contra él y su clero: no se encontró un 
solo pertrecho de guerra y sí se impuso un préstamo al clero de 100.000 pesos, el  
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despojo completo de vasos sagrados y alhajas la catedral, que tenían el valor de un  
millón de pesos, su clausura y profanaciones por un año entero, y 15 días los demás 
templos, la violación de los sepulcros de los Sres. obispos: acto execrable aun para 
los salvajes, el  destierro, en forma aparatosa y cruel, de 50 monjas del Instituto de  
Damas del Sagrado Corazón, y 50 sacerdotes de los diversos institutos establecidos 
en la ciudad como Jesuitas, Salesianos, Juaninos y Maristas.

El fusilamiento del virtuoso y sabio sacerdote D. David Galván,* profesor de 
filosofía en el Seminario Mayor, verificado el día 31 de enero de 1915, sin forma-
ción de causa y por el solo hecho laudable de haber andado auxiliando moribun-
dos en cierto encuentro armado que hubo en Guadalajara.

A raíz de haber salido de la cárcel los sacerdotes que fueron reducidos a pri-
sión el 21 de julio, el gobernador, Gral. D. Manuel M. Diéguez, impuso otro prés-
tamo de 100,000 pesos al clero de Guadalajara, e impuso a mi vicario general fijo, 
canónigo, Dr. D. Manuel Alvarado, la obligación de satisfacerlo; habiendo hecho 
este cuanto pudo para manifestar que le era imposible cubrir dicho préstamo, sin 
que fueran oídas sus súplicas, tuvo que ausentarse y pasar cuatro meses en ranchos 
y barrancas inaccesibles; y por no haberse cubierto ese segundo préstamo, el mis-
mo gobernador Diéguez mandó cerrar todas las iglesias de la ciudad por espacio 
de un mes.

En el mismo año de 14, a mi vicario general substituto, Pbro. D. Miguel Cano, 
lo tuvieron preso por una circular al clero, que calificaron de subversiva, contra 
la evidencia de los hechos, pues trataba de que el clero no se mezclara en política.

A mediados de junio de 1915, el gobernador interino, D. Manuel Aguirre 
y Berlanga, aprovechando una infame denuncia, robó unos importantes docu-
mentos que aseguraban capitales piadosos y fincas de la Iglesia, de una casa de  
D. Miguel Barragán en que se tenían secretamente depositados, y hasta la fecha 
no se han recobrado.

Además, desde el principio de la revolución se destruyó el atrio de la cate-
dral, y al año siguiente, el de la parroquia de Mejicaltzingo, de hermoso aspecto 
y recientemente construido, y el de la iglesia de san Juan de Dios; se demolió la 
parte del altar mayor y sacristía de la iglesia de la universidad para abrir calle, y 
quedaron cerrados hasta la fecha, el templo de los Dolores y capillas de Loreto  
y san Nicolás, sin darse ninguna razón, y posteriormente, de igual suerte fueron 
clausurados siete de los más grandes, hace como un año, (san Agustín, santa Ma-
ría de Gracia, santa Mónica, la Soledad, santa Teresa, san Diego y Capuchinas), 

* En AHAM, caja 72, expediente 3 se conserva una carta de Francisco Orozco a José Mora y del 
Río, fechado en Guadalajara 12 de abril de 1920: “Ilmo. y Rvmo. Señor: El R.P. Ignacio Sandoval, 
con fecha 15 de noviembre del año próximo pasado me escribe una carta en los siguientes términos: 
‘Igualmente, en la secretaría de Estado, desean tener algunas relaciones de los sacerdotes y religiosos 
que perdieron la vida en la última tormenta. Creo que Ud. podrá obtener esos datos, y sería bueno que 
alguien los ponga en forma en cuanto sea posible documentada, para que hagan buena impresión. No 
hay que olvidar que Guadalajara tiene el caso más espléndido, el del P. Galván’”. Fue canonizado por 
Juan Pablo II en el año 2000.
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sin saberse la razón de hacerlo así. Los templos actualmente cerrados son diecinue-
ve, y varias capillas semipúblicas como la del Verbo Encarnado, Hospicio y Espí-
ritu Santo, y quedan en servicio para 130.000 habitantes, pocas iglesias pequeñas. 
En el mes de diciembre último se cerraron por un mes, con el pretexto del tifo, la 
catedral y todos los demás templos que estaban en servicio. El antiquísimo arzo-
bispado y el elegante seminario, desde un principio fueron destinados a otros usos 
muy ajenos de su institución. Paso por alto otros hechos parecidos, verificados en 
la misma ciudad o en las parroquias foráneas.

A últimas fechas, so pretexto de la conspiración que se atribuye a mi carta 
pastoral y a la lectura de ella, que se verificó en Guadalajara el día 24 de junio 
último, el Sr. gobernador del estado recibió de la policía una nota, en que se mar-
caban ocho templos en que se había dado lectura a mi pastoral, designando por 
sus nombres a los que la leyeron, y con esta nota y el texto de mi carta pastoral con-
signó el hecho al juez de distrito de Guadalajara, Lic. Luis Pintado, quien abrió 
un proceso por sedición contra mí, mandó aprehender a los sacerdotes anotados 
como lectores del documento, y a mi vicario general, penitenciario, Br. D. Miguel 
Cano, a título de cómplices del autor de la sedición, catear las casas de éstos y los 
templos designados en la nota policiaca.

Se acusa a los sacerdotes de haber hecho comentarios a la pastoral, de subver-
sivos a la ley y al gobierno, lo cual, absolutamente falso, los haría, si fuere cierto, no 
cómplices sino autores o coautores de sedición. Sin embargo, no faltaron testigos 
que depusieron en la instrucción del proceso; pero que ya puede imaginarse cuál 
estarán sus testimonios y qué valor tendrán.

Siendo este proceder, en el concepto del pueblo, injustificado, porque está per-
suadido de la inocencia del documento que dio origen al proceso y de la del clero 
de la arquidiócesis, al cual nada se ha podido demostrar en los largos tres años en 
que ha sufrido una verdadera tempestad de gratuitas imputaciones, lanzadas por 
todos los medios posibles.

Al día siguiente del cateo de los templos y de la aprehensión de los sacerdotes, 
organizó aquél espontáneamente una manifestación, compuesta de unas dos mil 
personas, tan legal y pacífica que, para dar a conocer el objeto de ella sin hablar 
siquiera, lo escribió en dos cartelones, diciendo en uno que protestaba contra aquel 
cateo, y en otro, contras las referidas aprehensiones.

El acto de manifestación está sancionado por el artículo 9o. de la Constitu-
ción, como por el mismo reprobada la conducta de la policía, que haciendo uso de 
las pistolas, macanas, insultos y toda clase de malos tratamientos, aun contra mu-
jeres y niños, arrancara los cartelones de las manos que los llevaban y disolviera la 
manifestación: siguiéndose a este atropello detenciones de toda clase de personas y 
la selección de un buen número de señores y jóvenes, a quienes se impuso una mul-
ta de 200 pesos por cabeza o 15 días de arresto, por el cual optaron y extinguieron 
en la penitenciaría. Todo esto se verificó por disposición del presidente municipal,  
D. Luis Castellanos y Tapia. Por supuesto, no faltaron versiones, como las que 
sueltan siempre que se trata de hacernos imputaciones a los eclesiásticos, y tan 
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gratuitas, como siempre, de nuestros enemigos, que en la prensa actual, en todas 
las formas y tonos, y por todos los medios posibles, nos injurian, calumnian y di-
faman, afirmando con suma ligereza que esa manifestación la había organizado 
yo, que tan lejos me encontraba de aquella ciudad, que era imposible que supiera 
todavía, siquiera, si mi pastoral se había o no leído.

El 16 de julio se fijó el siguiente decreto en las puertas de los templos que el 
mismo menciona:

“Este gobierno ha estimado que siendo las iglesias propiedad de la nación, el 
consentir en ellas reuniones donde se predica incitando al pueblo al desconoci-
miento de sus leyes supremas y, por ende a la rebelión, sería hacerse cómplice de 
tales hechos delictuosos: que el dejar los templos en manos de esas personas sedi-
ciosas daría lugar a la misma interpretación y que, en casos tales, debería recoger 
esas iglesias, quitándolas de quienes en forma semejante abusan del depósito que 
se les ha conferido para el solo objeto de llevar a cabo prácticas religiosas.

Por dichas razones, el mismo gobierno pidió y obtuvo del C. Presidente de 
la República de los Estados Unidos Mexicanos, permiso para retirar del servicio, 
clausurándolos, los templos que en el día 24 del mes próximo pasado se leyó en 
el púlpito una carta pastoral en que, por sus conceptos, se incita al pueblo a la 
rebelión, protestando terminantemente contra la Constitución General de la Re-
pública, que fue aprobada en Querétaro. Estos templos, según las constancias que 
obran en el Juzgado de Distrito, son los siguientes: la Catedral, Mexicaltzingo, el 
Santuario, San José, Mezquitá, Capilla de Jesús, San Francisco y el Carmen.

En consecuencia, y en vista de esta autorización, se servirá U. proceder a 
clausurar los referidos templos, cerrando sus puertas, sellándolos entregando en 
seguida las llaves a la Jefatura de Hacienda y disponiendo su vigilancia.

Protesto a U. mi atenta consideración. Constitución y Reformas. Guadalaja-
ra, julio 15 de 1917. El gobernador del estado, E. Degollado (rúbrica). El secretario 
de Gobierno. T. López Linares (rúbrica)”.

Debe advertirse que gratuitamente se asienta en este decreto que en los ex-
presados templos se predicaba contra las leyes, pues leer aquel documento no  
es predicar, y ninguno de aquellos sacerdotes hizo más que leerlo, sin añadir una 
sola palabra de su caudal.

Además, si ha habido sacerdotes que prediquen incitando al desconocimien-
to de la ley o a la rebelión, que se castigue a éstos, pues no hay en la Constitución 
ningún precepto sancionado con la clausura de los templos donde se predique en 
el sentido indicado, ni se han expedido todavía las leyes reglamentarias confor-
me a las cuales deberán intervenir el poder federal en lo tocante a culto religioso 
y disciplina externa (artículo 130 de la Const.). Muy al contrario, es de creerse 
que entre las penas trascendentales que la misma Constitución reprueba, podría 
enumerarse la de la clausura de un templo que afectara al pueblo católico, por el 
delito de un sacerdote que hablara dentro de él y en un acto de culto, excitando 
al desconocimiento de las leyes o a la rebelión; y de hecho, la Constitución hace 
responsables a las autoridades municipales de la existencia de un encargado en 

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

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

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



376 ANEXO B

cada templo que lo sea a su vez del cumplimiento de las leyes sobre disciplina 
religiosa y de los objetos pertenecientes al culto (artículo 130, punto 10), sin que 
se encuentre en ella sanción penal que afecte el lugar mismo, donde (como en las 
catedrales y en las parroquias) puede ser uno un delincuente, y varios sacerdotes, 
que se necesitan para el servicio de los fieles, se quedan sin oficio y sin recursos, 
supuesto que viven en gran parte de las limosnas que dan los católicos en los actos 
del culto; y el pueblo mismo careciendo de lo que con justicia pide de nosotros.

Las anteriores advertencias eran indispensables para esclarecer la verdad 
acerca de los hechos referidos.

Continuando mi interrumpida narración teniendo en cuenta las observacio-
nes hechas, creí que ya era oportuno continuar mi visita pastoral, interrumpida 
durante tres meses y medio. En tal virtud, me presenté en Huitzila con ese objeto 
y en seguida en Atemanica y el Salvador, comenzando esa visita el día 12 de junio.

Encontrándome en el Salvador recibí, a pesar de la larga distancia que se-
para este lugar de Guadalajara y de graves incomodidades, la visita cariñosa del  
Sr. deán y de otros cuatro señores capitulares; esto es, llegaron allá aunque no 
todos simultáneamente, el M. I. Sr. Dr. D. Manuel Alvarado, deán de la Metro-
politana, el Sr. canónigo magistral Dr. D. José María Cornejo, el Sr. canónigo pe-
nitenciario, Br. D. Miguel Cano, y los Sres. prebendados D. Ruperto Ibarra y D. 
Abundio Anaya, habiéndose frustrado la venida de algunos otros, ya anunciada, 
por los acontecimientos posteriores. Tuve también la grata visita de varios Sres. sa-
cerdotes, que fueron los Sres. curas D. Alejandro Navarro, D. Juan C. de Vaca, D. 
Vicente Michel y D. Jesús Ruiz, y los Pbros. J. Pilar Castellón. D. José M. Martín, 
D. Feliciano Leal, D. Feliciano Cortés, D. Maximino Pozos, Dr. D. José Garibi, D. 
L. Casillas y D. Hipólito Alba. Este hecho, bastante significativo y notable en los 
anales de este arzobispado, indica claramente la unión del clero con su prelado.

En esos días tuve la honda satisfacción de conferir órdenes en la forma siguien-
te: el día 7 de julio conferí tonsura y órdenes menores a D. Miguel Pérez Aldape; 
las dos últimas órdenes menores a D. Fernando Vargas.

El día 8, el subdiaconado a los Sres. Fernando Vargas, Tiburcio Álvarez, Pe-
dro González, Justo Silva, Manuel Flores y Miguel Pérez Aldape; el diaconado a 
los Sres. Ignacio Macías Campos, Leocadio Román, Dámaso Quintana y Elpidio 
Montes, el presbiterado a los Sres. J. de Jesús Torres y Antonio Gómez.

El día 15, el diaconado a Sres. Fernando Vargas, Tiburcio Álvarez, Pedro 
González, Justo Silva, Manuel Flores y Miguel Pérez Aldape; el presbiterado a los 
Sres. Ignacio Macías Campos y Elpidio Montes.

El día 16, la tonsura y órdenes menores a los Sres. Manuel Sánchez, J. de Jesús 
P. Rivas, Antonio Jiménez Rosales, J. de Cruz Mora, Gabino García, Norberto 
Rodríguez, Manuel Velázquez Morán, Juan Ramírez; sólo órdenes menores a los 
Sres. Martín Ramos y David García.

El día 22 conferí en Atemanica, en medio de zozobras, el presbiterado a los 
Sres. Pedro González, Tiburcio Álvarez y Manuel Flores.
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Entre tanto la persecución se había desatado, pues el día 11 de julio se pre-
sentaron en las oficinas de la catedral varios policías de la reservada y en varios 
templos, sitiándolos y penetrando algunos empleados a notificar a los sacerdotes 
encargados la orden de prisión por haber leído mi última carta pastoral que, según 
se decía en la orden de prisión, era subversiva.

Al Sr. canónigo penitenciario, Br. D. Miguel Cano, entonces encargado del 
gobierno eclesiástico, se le puso en autos de la repetida orden y formó, juntamente 
con los notificantes, una acta, a la cual añadió una protesta contra los procedi-
mientos que se estaban verificando por disposición de la presidencia municipal, y, 
según ella misma decía, por orden del C. juez de distrito, y declaró que él se hacía 
responsable de la lectura de la mencionada pastoral, por haber él dado la orden 
de que se leyera. Fueron cerrados los templos ya referidos, el día 16 de julio. El P. 
D. Juan Martín salió a poco libre de la prisión por haber probado que el día de la 
lectura pastoral no se encontraba en Guadalajara. Los otros cinco salieron libres 
bajo caución el día 14, día en que pusieron preso al Sr. Cano, quien salió bajo 
caución el día 17. El día 22 llegaron de Zapotlán el P. D. Silvino Ramírez, por 
haberse presentado en Zapotlán, de donde era cura, saliendo del pueblo de San 
Andrés, estando desterrado de allá por el presidente municipal; y el P. D. Manuel 
R. López, por delito de sedición, habiendo leído la pastoral. Contra todos ellos se 
instruyó proceso por sedición y más tarde fue llevado a Guadalajara, el día 11 de 
septiembre, el Sr. Pbro. D. José Sánchez, de Zacoalco, por el mismo delito.

El día 29 de junio comenzó este proceso, iniciado por el procurador de Justi-
cia, Lic. Enrique de la Fuente, quien me acusó ante el juez del distrito, Lic. Luis 
Pintado, del delito de rebelión y asentó que yo trataba de levantar en armas al 
pueblo contra un gobierno ya constituido y que lo excitaba contra la Constitución 
que acababa de promulgarse en Querétaro, y que abiertamente atacaba esa ley 
suprema de la nación, cuando yo decía en mi pastoral que protestaba contra ella, 
y que añadía que los católicos permanecerían impasibles ante ella. Agregó que yo, 
con una hipocresía jesuítica excitaba a que el pueblo no se contentara con vanos 
lamentos y que con esa hipocresía lo excitaba a tomar las armas y combatir al go-
bierno, prometiéndole que triunfaría y echaría por tierra juntamente con la Carta 
Magna, todo el régimen actual, prometiéndole que pronto vendrían tiempos me-
jores. Por todo eso pedía que se me persiguiera y que cogiéndome se me llevara 
a Guadalajara y se me aplicara todo el rigor de la ley; que se aprehendieran los 
sacerdotes que leyeron en las iglesias el 24 de junio mi mencionada pastoral y se 
les aplicara igualmente todo el rigor de la ley; que se cerraran los templos en que 
fue leída mi pastoral, y que se reviviera o se continuara el proceso que existe en el 
mismo juzgado de distrito, contra mí, quien me tituló, no sabe él, agrega, por qué 
razón, arzobispo de Guadalajara. El juez libró exhortos contra mí a las autorida-
des de Jalisco y de los estados de Zacatecas, Aguascalientes, Colima y Nayarit.

El día 18 de julio, encaminándose a Totatiche el Sr. Pbro. Dr. D. José Ga-
ribi en unión del diácono D. Dámaso Quintana, fueron presos en la estación de 
Orendáin, llevados a Guadalajara y decomisadas sus cabalgaduras; igual suerte  
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llevaron los jóvenes seminaristas, que regresaban del Salvador a Guadalajara des-
pués de haber recibido las órdenes menores el día 16, habiendo tenido que caminar 
un día y medio a pie, por caminos muy malos y sufriendo otras incomodidades. 
Sus nombres ya quedaron consignados aquí en su fecha respectiva: todos fueron 
presos en la expresada estación del ferrocarril, adonde se había dirigido el general 
D. Melitón Albáñez, quien los aprehendió sin orden del juez ni formalidad alguna, 
sin más motivo que el haber acudido al llamado que les hice para recibir las órde-
nes y sufrieron, cuatro o cinco días consecutivos, malos tratamientos, hacinados 
en una covacha de la escalera del palacio de gobierno, de donde salieron al fin, sin 
que se les dijera de qué eran culpables, ni por qué habían sido ultrajados.

En esos días, el jefe de la acordada del Salvador recibió el siguiente oficio de 
la comandancia a que está sujeto: (un sello algo ilegible) “Ejército Constituciona-
lista, 2a. División del Noroeste, Batallón de Sonora. Comandancia. Núm. 323. 
Tengo conocimiento que de distintos puntos del estado, han llegado a ésa o con 
ese rumbo, huyendo de la justicia, varios frailes que conspiran contra el gobierno 
legalmente constituido y por temor al castigo consiguiente; he de agradecer a usted 
que con toda reserva y diligentemente se informe del paradero de los curas de refe-
rencia a los cuales aprehenderá y remitirá a esta a mi disposición. Protesto a U. mi 
atenta consideración. Constitución y Reformas. Magdalena, Jal., julio 19 de 1917. 
El Teniente Coronel J. del B. Carlos T. Robinsón. Al C. Jefe de Acordada. San 
Salvador, Jal.”. En otro oficio se le decía: “En respuesta a su oficio del 26 de julio 
manifiesto a Ud. que me extraña mucho que me diga Ud. que no hay en ese lugar 
ningún sacerdote, puesto que me han informado que estuvo en ésa el arzobispo 
Orozco y Jiménez, dando confirmaciones, acompañado de varios sacerdotes, los 
que vinieron en propaganda revolucionaria. Le advierto que para lo sucesivo no se 
deje sorprender. Sírvase decirle al teniente coronel Flores que violente su venida y 
que a marchas forzadas se dirija a Magdalena. Por el coronel L. Esquivel, subte-
niente Juan Álvarez Chávez”.

El día 20 del mencionado julio aparecieron en San Cristóbal unos 300 solda-
dos, capitaneados por el expresado teniente coronel Flores, quienes se encamina-
ban a El Salvador, según aparecía de las medidas que tomaban, y seguramente 
en persecución mía; pero en cambio se fueron en rumbo diverso, al Teúl; allí es-
tuvieron sin dar a conocer el objeto de su llegada hasta el día 16 de agosto. El 15, 
en grupos de 50 se habían dirigido unos al pueblito de Santa María, en donde a 
la madrugada sorprendieron al capellán de allí, Pbro. D. J. Concepción Urzúa, lo 
capturaron y lo llevaron preso al Teúl, a pesar de encontrarse bastante enfermo: 
otros llegaron a Florencia y aprehendieron al P. Feliciano Cortés, que había esta-
do fungiendo en toda la temporada anterior de secretario mío de visita, y en las 
interrupciones referidas de capellán de aquel lugar; en seguida lo llevaron al Teúl. 
Al Sr. Cura de esta población D. Juan C. de Vaca y al P. D. Maximino Pozos, su  
ministro, también los capturaron ese mismo día. Entre tanto los que llegaron a 
Huitzila, vicaría del Teúl y distante de esa cabecera 16 leguas, rumbo a Guada-
lajara, fueron obsequiados por el P. D. Feliciano Leal con alimentos en su misma 
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casa, el día de su llegada, y aceptando la invitación que les hizo para el desayuno 
del día siguiente, ya no lo encontraron, por más pesquisas que hicieron, habiéndo-
se él puesto a salvo, luego que sospechó el objeto de su venida, que era capturarlo 
como a los expresados. Todos ellos, menos los PP. Guzmán y Urzúa, fueron lleva-
dos el 16 en calidad de presos a Guadalajara, con algunas consideraciones de parte 
del señor Flores, pero sin que les declarara el motivo, como era conducente, y sólo 
notificándole que tenía orden de hacerlo así. Estuvieron detenidos en el palacio 
del gobierno tres días. Después los dejaron salir imponiéndoles indefinidamente la 
obligación de presentarse todos los lunes; se han presentado y nada se les ha dicho 
en definitiva.

Tuve conocimiento oportuno de que se había ordenado en Guadalajara que se 
hiciesen minuciosas pesquisas por todos los lugares en donde podría encontrarme: 
supe que del Teúl fue enviado un individuo de apellido Loera, que anduvo por 
ciertos lugares, en donde efectivamente estaba yo entonces, preguntando caute-
losamente por mí y más tarde una mujer. Una vez que resultaron vanas aquéllas, 
se procedió a la aprehensión de estos últimos sacerdotes, seguramente como en 
compensación.

A raíz de aquellos acontecimientos, esto es a fines de julio, salieron de Guada-
lajara para México algunas comisiones de señoras, estudiantes y abogados, y el Sr. 
canónigo Dr. D. José María Cornejo, para convencer al Sr. Carranza, presidente 
de la República, de los infundados cargos que se me hacían a mí y al clero, y a pe-
dir justicia. Después de mucho esperar y dar vueltas, los jóvenes consiguieron de él 
la audiencia solicitada, fueron bien recibidos y de sus manos recibió mi pastoral, y 
manifestó quedar convencido de que no había sedición alguna contra el gobierno; 
pero agregó que el asunto estaba en manos del gobierno del estado y del juez de 
Distrito y que ellos resolverían.

Las señoras fueron recibidas por él el día 15 de agosto y tratadas con bastante 
finura.

“Hablamos todas claro, dice una de ellas en su relación escrita, y fuerte, con 
más o menos tontería, pero con valor, fe y manifestándonos ser católicas y heridas 
con tanto atropello. Hicimos una relación de nuestras penas, alegando que nunca 
nos habíamos quejado de nada, sino cuando tan duramente se ataca a nuestras 
creencias. Pedimos nos dijera si, después de leer la carta de nuestro querido e in-
olvidable Padre y Pastor, la encontraba subversiva, nos quejamos del descaro de 
la masonería, de la falta de garantías para nosotros y de que ni siquiera su Cons-
titución cumplían. Después de oírnos con paciente atención, nos dijo que tomaría 
informes del clero y que entonces daría orden de abrir las iglesias. Contestamos 
contra las falsas informaciones que recibe y pedimos que tomara informes con 
otras personas ya que no le bastaban los nuestros, con ser verídicos. Acabamos ma-
nifestándole que nosotros no teníamos miedo y que le encomendaríamos a Nues-
tro Señor para que le moviera el corazón. Nos despidió con amabilidad, prome-
tiéndonos contestarnos y diciéndonos le escribiéramos o pusiéramos telegrama en 
cualquiera cosa que nos pasara; que él nos contestaría luego. Salimos contentas y 

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

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

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



380 ANEXO B

con la conciencia de haber cumplido un deber sagrado. Ni de nuestra entrevista ni  
de la fatal carta recibimos ninguna contestación”. 

Después de muchos días de esperar esta contestación, salieron de México el 
día 30 del mismo mes. Igual suerte han corrido las otras comisiones.

El día 1o. de septiembre aparecía por San Cristóbal y se encaminó para el 
Teúl el Sr. Manuel Diéguez, gobernador del estado, sin aparato alguno de fuerzas, 
pero a los pocos días apareció en el Salvador, sin previo aviso alguno, una fuerza 
de 100 soldados, que regresó al día siguiente a San Cristóbal. Aquel señor anunció 
a su salida de Guadalajara que iba a visitar el octavo cantón, como efectivamente 
lo hizo, llegando hasta la cabecera, que es Colotlán. Juzgo por lo anterior que se 
ocuparía también de mí: me confirmo en esto, porque entrevistado por una de las 
principales señoras de Guadalajara, cuando él emprendía este viaje, le dijo que ya 
le llevaría al arzobispo. En el  Teúl, este señor contestó a una comisión de señoras 
que le pedía la vuelta del señor cura y demás sacerdotes presos, que estaba con-
vencido que no habían tenido ninguna culpa, pero que no volverían; y respecto 
de mi pastoral, declaró que estaba convencido también que no era sediciosa. Creo 
que, si algún ligero temor le quedaba efectivamente, en su visita de todos esos lu-
gares, donde anduve como ministro de paz, anunciándola y robusteciéndola en las 
conciencias, se habrá convencido todavía más de tantas falsedades y calumnias 
propaladas contra mí y el clero.

Termino este breve memorandum lamentando, entre otros muchos males que ha 
sufrido últimamente la Iglesia, el ver suprimidos los hermosos centros de instruc-
ción adecuada a nuestros tiempos, que tenía bajo su sombra benéfica, pudiendo 
asegurar, que sólo en la ciudad de Guadalajara recibían ese beneficio unos 20.000 
niños.

Perdono de todo corazón a mis enemigos gratuitos todas las injurias y ofensas 
personales y contra mi clero, deseándoles todos los beneficios del Cielo, y ofrezco a 
Dios todos mis sufrimientos y los de los míos en holocausto, para que nos conceda 
gozar de la verdadera paz que da Cristo. A la vez, le pido a Dios Nuestro Señor, en 
cuyas manos están los corazones de los que mandan, se digne ablandarlos y dispo-
nerlos bien en favor de la Iglesia, tan vejada y oprimida actualmente.

En una parroquia de este arzobispado, a los 26 de septiembres de 1917.

Francisco Orozco y Jiménez
Arzobispo de Guadalajara. Rúbrica

APÉNDICE

A últimas fechas, esto es, el 19 de octubre [1917], después de tres meses com-
pletos, el jefe de Hacienda del estado entregó al Sr. deán, Dr. Alvarado, la cate-
dral, que había estado clausurada y en poder del gobierno; tengo noticias de que 
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el gobernador del estado ha puesto trabas para que igualmente se abran los demás 
templos, alegando que se daría escándalo abriéndose todos a la vez, y creía con-
veniente que se vayan abriendo uno a uno. Todavía pues, no se ve la conclusión 
definitiva de este asunto.

Para dar razón de cómo se verificó la entrega de la iglesia metropolitana me 
valdré de la relación que me hace el mismo Sr. deán, en carta de fecha 17 de oc-
tubre, que es como sigue:

“Ayer me citó el jefe de Hacienda para tratar de la apertura de los templos; 
y como manifestó deseos de que concurrieran algunas de las personas que en co-
misión se habían antes presentado a gestionar dicha apertura, me acompañaron 
el Sr. Cano, el P. Peña, el Lic. Iriarte y esposa, D. Juan Ortiz Gordoa, D. Jesús 
Cañedi y esposa, y D. Felipe Figueroa.

Reunidos en nuestro antiguo Seminario Mayor, el jefe de Hacienda mandó 
a su secretario que diera lectura a un telegrama de México, en que se le dice que, 
bajo su responsabilidad, y de acuerdo con el gobierno del estado, puede proceder 
a la apertura de los templos clausurados en Guadalajara. Este telegrama fue con-
testado a otro en que el funcionario mencionado preguntó si ya podía verificarse 
la apertura, o en que se pedía la apertura. La petición la firmó también el P. Peña 
comisionado por mí.

Leída, pues, la contestación favorable, mandó dar lectura al artículo 130 de la 
Constitución. Terminada la lectura, se quedaron callados todos mis acompañan-
tes, contentos y ansiosos de que se pasara a entregarme las llaves de los templos; y 
como el jefe de Hacienda indicó que iba a tratar de otro punto y a mí no me había 
dirigido ni una mirada, me anticipé yo, antes que siguiera a hablar y dije: «Es muy 
conocida la protesta de nuestro Ilmo. Prelado contra el artículo de la Constitución 
que acaba de leerse y yo hago mía esa protesta». Se alteró el jefe de Hacienda al 
oírme y dijo: ‘Ustedes deben estar enteramente sujetos al gobierno y a nosotros’. Yo 
contesté: ‘hemos estado y estaremos a todo lo que se pueda y no a más’. Continuó 
el funcionario con el punto que había indicado y era que habría que levantar un 
acta que firmasen los presentes. Entonces dije: «Si el acta ha de contener el artí-
culo que se leyó o conceptos equivalentes, yo no la firmo». En seguida se dijo que 
se redactaría el acta en términos que salvaran algún compromiso, que se tendría 
preparada para el siguiente día a las once.

Nos recomendó el jefe de Hacienda que nos presentáramos con el gobernador 
a preguntarle si estaba de acuerdo en que se abrieran los templos; nos presentamos 
y nos manifestó que no tenía conocimiento del telegrama y que extrañaba que 
no se le hubiera dado aviso anticipado por el jefe de Hacienda. Le manifestamos 
que éste nos había dicho que ese mismo día hablaría con él sobre el asunto, y  
nos retiramos.
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Hoy supe que había llevado muy a mal mi protesta el jefe de Hacienda, y que 
por tal motivo habría que retardar la apertura. Se me pasaba decir que también 
dijo el jefe de Hacienda que era necesario quitar el encargo de los templos a los 
sacerdotes que habían leído la pastoral o cambiarlos. Contesté que podría o no 
verificarse el cambio.

El jefe de Hacienda, según me refiere otra persona, ofreció cambiar el texto 
del acta, que no admitió el Sr. Alvarado; pero al día siguiente que se presentó este 
Sr. ante aquél, le fue presentada el acta sin reforma ninguna. Después de un al-
tercado de dos horas y muy acalorado, dispuso el jefe de Hacienda que se firmara 
el acta llanamente; y sólo en vista de la resistencia del Sr. Alvarado, y en fuerza 
de muchas instancias, permitió que se pusiera algo. En tal virtud, el Sr. Alvarado 
puso la siguiente antefirma: 

‘El que suscribe hace constar que no es funcionario público civil para rendir 
la protesta que sólo a éstos toca; pero que se somete mere passive a la Constitución 
y leyes que de ella emanen y que permitirá que sus subordinados igualmente se 
sometan; y que no está en sus atribuciones lo que expresa el punto sexto de esta 
acta. Manuel Alvarado’.

El texto del acta es el siguiente:
I. En la Ciudad de Guadalajara, a las cinco de la tarde del día 18 de octubre 

de 1917, ante los testigos que al fin se expresan, comparecieron los Sres. Manuel 
Alvarado, por su propio derecho, y el C. Jefe de Hacienda en el estado, dijo: que, 
conforme a la autorización concedida por la Secretaría de Hacienda en telegrama 
fechado el 15 del actual, procede a la apertura del templo denominado catedral, 
de esta ciudad, para dedicarlo al culto católico.

II. Que manifestando el gobierno del estado en su nota núm. 4152, fecha 10 
del corriente, girada por la sección 2ª, no tener inconveniente en la apertura del 
templo de la catedral esta jefatura procede a verificarla de conformidad con las 
reglas establecidas en el artículo 130 de la Constitución General de la República, 
de 5 de febrero último.

III. El Sr. D. Manuel Alvarado, gobernador de la Mitra de Guadalajara, reci-
be el templo de la catedral a que se refiere el punto que antecede, y se compromete 
solemnemente a guardar en el recinto de dicho templo la Constitución de 5 de fe-
brero retro próximo, y protesta fiel obediencia a dicha Constitución y a las demás 
leyes que de ella emanen.

IV. La obediencia a la Ley, a que el punto anterior se refiere, es no solamente 
en el recinto de los templos, sino en todo aquello en lo que con los ministros del 
culto católico se relacione.

V. Que, de conformidad con el inventario que en seis hojas se le entrega, reci-
be a su satisfacción todos y cada uno de los objetos que en él se mencionan, com-
prometiéndose a darles el uso natural y moderado que les corresponde, haciéndose 
solidario responsable de todo lo que recibe.

VI. Que el gobernador de la Mitra, D. Manuel Alvarado, se compromete, por 
su parte a que las prácticas del culto católico se verifiquen precisamente dentro de 
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383ANEXO B

los templos destinados a este objeto, desapareciendo, por consiguiente, todos los 
oratorios particulares que se encuentren en la ciudad, a los cuales no se prestará 
ni se permitirá a sus religiosos que se presten a la continuidad de las prácticas re-
ligiosas que en ellos se verifiquen.

VII. El canónigo Manuel Alvarado, gobernador de la Mitra, aceptó todos los 
puntos de la presente acta, y con el jefe de Hacienda y el contador de la Jefatura, la 
firma de entera conformidad, por quintuplicado, ante los testigos que subscriben.

El jefe de Hacienda
Aurelio Cárdenas (rúbrica)
El gobernador de la Mitra, 
«El que suscribe hace constar que no es funcionario público civil para rendir 

la protesta que sólo a éstos toca; pero que se somete mere passive a la Constitución 
Federal y leyes que de ella emanen y que permitirá que sus subordinados igual-
mente se sometan, y que no está en sus atribuciones lo que expresa el punto sexto 
de esta acta.»

Manuel Alvarado (rúbrica)
Alberto Iriarte (rúbrica), Jesús Odilón Cañedo (rúbrica), Juan Ortiz Gordoa 

(rúbrica), El comisionado del Ayuntamiento, Enrique Prado (sin rúbrica), J. A. 
Godina (rúbrica), A. García (rúbrica), S. Jaso (rúbrica), Candelario Estrada (rúbri-
ca), Petronilo Ceja (rúbrica), Manuel Núñez Herrera (rúbrica), el contador de la 
Jefatura de Hacienda, Jesús Ortiz”.

11

1917, noviembre 18, Ciudad de México

artículo publicaDo en el perióDico la prEnsa con  
una entrevista a antonio pareDes, vicario general  

De la arquiDiócesis De méxico, en que niega  
haber recibiDo instrucciones secretas  

De los obispos mexicanos en el extranJero, en español

Original en AA.EE.SS., Messico, pos. 774, fasc. 140, f. 24. Reproducido en AA.EE.SS., 
Messico, pos. 778, fasc. 141, documento stampa, sumario núm. IX, pp. 90-91.

Ciudad de México, noviembre 18 [1917]. El vicario general de México, Mon-
señor Antonio J. Paredes, ha hecho a un periódico local enfáticas declaraciones 
negando en lo absoluto que hubiera recibido “instrucciones secretas” de los seño-
res obispos mexicanos radicados en el extranjero, como lo afirmó ayer un perió-
dico de esta capital.
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384 ANEXO B

La noticia publicada por el periódico aludido decía que el alto clero de esta 
ciudad, “en connivencia” con los obispos mexicanos residentes en el extranjero 
“conspira” contra el gobierno actual y que ha recibido últimamente algunas “ins-
trucciones secretas”, de las cuales se considera como la principal, una relativa a 
que los católicos para poder aceptar puestos públicos, podrán jurar la constitución 
firmada en Querétaro, pero haciendo una “contraprotesta ante las autoridades 
eclesiásticas”.

No ha recibido ningunas instrucciones

El vicario general, Mons. Paredes manifestó terminantemente que no ha re-
cibido las instrucciones secretas a que se refiere la información publicada por el 
periódico aludido. Expresó, también, que ignoraba en lo absoluto cómo el perió-
dico haya podido proporcionarse los documentos a que se refiere, la procedencia 
y el valor de ellos.

El repórter preguntó:

 — ¿Usted, con su carácter de jefe de esta diócesis ha recibido las “instruccio-
nes secretas” a que se refiere la publicación aludida, haciéndolas circular 
para su observancia entre los párrocos y demás ministros del culto para 
que éstos a su vez, las comuniquen a sus fieles?

 — En mi carácter de vicario general –contestó Monseñor Paredes– no he 
recibido instrucción alguna ni pública ni secreta sobre el asunto.

La observación de la neoconstitución

 — ¿Es cierto —continuó el repórter— que los prelados residentes en el país 
tienen instrucciones de los obispos residentes en el extranjero para reco-
mendar a sus feligreses que no presten observancia a la Constitución de 
Querétaro?

 — No es verosímil tal aseveración —contestó el vicario—, pues los obispos 
que están fuera del país carecen, por ese mismo hecho, de jurisdicción 
sobre los que residen en la República.

La desocupación de los templos

 — Se afirma que los sacerdotes extranjeros han sido requeridos para desocu-
par los templos a su cuidado. ¿Es cierto esto?

 — El señor gobernador del Distrito —replicó Mons. Paredes— ha notificado 
a los sacerdotes extranjeros que no pueden ejercer actos de culto; pero que 
pueden permanecer en el país donde tendrán toda clase de garantías.
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385ANEXO B

 — Finalmente, ¿es verdad que los católicos residentes en el país tienen prohi-
bido por las autoridades eclesiásticas hasta formar parte de sociedades de 
carácter puramente cultural?

 — Tal pregunta la contestaré expresando: que no habiendo el actual gobier-
no propuesto ni ordenado las asociaciones culturales, carece de objeto la 
medida que se dice tomada por los señores obispos.

12

1917, diciembre (¿?), Ciudad de México

artículo De El dEmócrata (diario librE dE la mañana),  
en español

Original en AA.EE.SS., Messico, pos. 774, fasc. 140, f. 23r/v. Reproducido en AA.EE.
SS., Messico, pos. 778, fasc. 141, documento stampa, sumario núm. X, pp. 92-95.

Arzobispos y obispos mexicanos envían órdenes secretas para que se conspire contra la Ley 
y el gobierno de México. Los católicos que para aceptar empleos públicos presten la protesta 
legal, deben hacer una contraprotesta ante las autoridades eclesiásticas. No se aceptará que 
los sacerdotes extranjeros queden incapacitados para ejercer en los templos. Se prohíbe que los 
católicos constituyan asociaciones culturales, y hasta que se adornen las fachadas en fiestas no 
religiosas.

Insidiosa, en grado sumo, es la labor que desarrolla el clero.

Obligación ineludible del periodista, es no solamente informar al público de 
los hechos que han acontecido, sino investigar cuanto llegue a su conocimiento y 
revista importancia, aprovechando los datos que pueda obtener.

En una de las ediciones de El Demócrata, en los primeros días del presente mes, 
insertamos los conceptos contenidos en un discurso que en la tribuna de la Cáma-
ra de Diputados pronunció el señor licenciado don Luis Cabrera, afirmando que 
el alto clero mexicano constituye uno de los más decididos y poderosos enemigos 
del actual gobierno nuestro.

¿Será verdad?

Al leer esos conceptos del diputado Cabrera, nos formulamos esta pregunta: 
¿positivamente, el alto clero mexicano trabaja en contra del actual régimen político?
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386 ANEXO B

Íntimamente y teniendo en consideración antecedentes históricos, nos incli-
nábamos a creer en la exactitud de tal afirmación; pero queriendo convencernos 
con hechos reales e indiscutibles, de la verdad, nos resolvimos a emprender in-
vestigaciones.

Nuestros primeros trabajos resultaron infructuosos, hasta que logramos oír en 
la conversación que sostenían algunas personas cabe la puerta de una iglesia, que 
se habían recibido órdenes secretas de los obispos mexicanos, que en el extranjero 
residen, para que a esas órdenes ajustaran sus procedimientos los fieles de cada 
una de las diócesis.

Ya con estos datos, proseguimos con mayor empeño nuestras investigaciones, 
hasta lograr un completo triunfo.

Adquirimos un ejemplar impreso de las citadas órdenes secretas

En nuestras manos está un cuaderno de dieciséis páginas; en el forro se lee lo 
siguiente: “Instrucciones que los obispos mexicanos envían a sus vicarios para que 
las comuniquen, secretamente, a quienes convengan”.*

Entendemos que es indispensable que se conozca lo esencial que esas órdenes 
secretas contienen; en primer lugar, para que se palpe que es completamente cierto 
que el alto clero mexicano, en su mayor parte, conspira contra el gobierno de la 
República, y en segundo, para que se conozcan muchos detalles de significación. 
En sus disposiciones, llegan los obispos hasta prohibir a los que llaman sus fieles, 
que adornen las fachadas de los templos en otras ocasiones que no sean las festivi-
dades religiosas.

Sobre bienes eclesiásticos

Copiamos textualmente:
“1o. Es gravísimo pecado denunciar los bienes eclesiásticos.
2o. No es lícito poseer o tener en arrendamiento los bienes eclesiásticos, y los de-

tentadores de dichos bienes incurren en las censuras eclesiásticas correspondientes.
3o. Al hacer la entrega de los inventarios de los templos, si los exige el gobier-

no, hágase la protesta en la forma siguiente: «Hago entrega de estos inventarios, 
sin que esto signifique otra cosa que una sumisión meramente pasiva».**

*  Estas instrucciones a que se hace referencia en El Demócrata son las Instrucciones a los vicarios y párrocos 
escritas por el obispo de Zacatecas, Miguel de la Mora, y enviadas “en forma reservada a los vicarios 
generales de sus diócesis”. Una vez dadas a conocer por este periódico, el arzobispo de Guadalajara 
las publicó con el título de Edicto el 16 de febrero de 1918 y que reproducimos a continuación. Los 
fragmentos que recoge el periódico están tomados, posiblemente, de alguna versión que corría entre los 
eclesiásticos, pero omiten parte del texto que incluimos a pie de página.

** El 3º no está en el texto de las Instrucciones.
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Los católicos, al aceptar empleos públicos, deben hacer una contraprotesta ante las autori-
dades eclesiásticas.

También textualmente copiamos:

“Si tanto el gobierno como los ciudadanos, en general, no interpretan la pro-
testa de guardar la nueva Constitución, como una aprobación de las doctrinas  
erróneas y de los preceptos impíos que contiene, será lícito a los católicos hacer  
dicha protesta, ya sea para obtener algún empleo o para cumplir un precepto, si lle-
gare a darse, siempre que hicieren la antiprotesta ante las autoridades eclesiásticas.*

Si ni las autoridades, ni los ciudadanos están entendidos de lo dicho en el 
artículo anterior, hacer la protesta sería gravísimo escándalo y no sería lícito en 
ningún caso.

La fórmula de la antiprotesta sería la acostumbrada hasta ahora, en las curias 
eclesiásticas o cualquiera otra que contenga la clara y expresa declaración de que 
no se aprueba lo irreligioso e inmoral de la ley, ni se pretende obligarse a cumplirla 
en lo que pugna contra la conciencia.

Los sacerdotes no pueden, en manera alguna, protestar adhesión alguna a la 
nueva Constitución, aun cuando la exija el gobierno”.

Se prohíbe hasta constituir asociaciones culturales

Transcribimos, siempre textualmente:
“Los fieles no pueden, en caso alguno, admitir el formar parte de las asocia-

ciones llamadas culturales”.**

Aún más franca rebeldía

Para que se palpe que, efectivamente, el alto clero, como lo dijera Cabrera, se 
ha constituido en decidido enemigo de nuestro gobierno y de nuestras leyes, copia-
mos la siguiente disposición, contenida en las mismas instrucciones:

* El texto de las Instrucciones dice: “Si ni el gobierno ni los ciudadanos en general interpretan la protes-
ta de la Constitución como una aprobación de las doctrinas erróneas o de los preceptos impíos que dicha 
Constitución contiene, será lícito a los católicos hacer dicha protesta, ya sea para obtener algún empleo 
o para cumplir el precepto, si llegare a darse, siempre que, instruidos de su deber, la hagan resueltos a 
perder su puesto, antes que, llegado el caso, ejecutar algún acto contrario a su conciencia. Si se hace la 
protesta, hay que hacer la antiprotesta acostumbrada”. 

** El texto de las Instrucciones dice: “10º Los fieles no pueden en ningún caso, constituir las asocia-
ciones cultuales, ni aceptar del gobierno la comisión de administrar los templos ni vigilar el culto ni la 
predicación o hacer efectiva de algún modo la disciplina laico-religiosa”. Nótese que el periódico habla 
de asociaciones culturales, y las Instrucciones de asociaciones culturales.
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388 ANEXO B

“Los prelados no podemos permitir que queden incapacitados para ejercer el 
ministerio los sacerdotes extranjeros”.***

***
Aún más podríamos reproducir de tales órdenes secretas; pero basta, sin 

duda, lo preinserto, para demostrar que es un hecho que la gran mayoría del 
alto clero mexicano, ahora en Estados Unidos, se ocupa tenazmente de atacar al  
régimen actual, valiéndose de los recursos ya muy conocidos de él: la división y la 
influencia religiosa.

Estas líneas deben constituir una llamada de atención para los liberales mexi-
canos. El clero no ha desaparecido de la lucha: atisba, estudia situaciones y se 
agita.

El gobierno mexicano, precisamente por ser liberal, tiene que dar toda clase de 
garantías para los diversos cultos; pero fiel a la Constitución, no puede pasar por 
que se inmiscuyan en la política partidos católicos o personalidades eclesiásticas.

Nuestra Historia Patria nos ha enseñado y enseñará a las generaciones veni-
deras, de lo que ha sido capaz el clero por tener y retener la preponderancia políti-
ca en nuestro país. Baste recordar la sangrientísima lucha que llevaron a cabo los 
reaccionarios que proclamaban: “Religión y Fueros”, y la traída a México de una 
junta de notables, insinuados por el clero, de un príncipe extranjero.

Nos complace haber logrado éxito en nuestras investigaciones, para poder de-
cir: ¡Es verdad que la mayoría del clero mexicano conspira contra la ley y contra 
el gobierno!; agregando: ¡Estemos listos!

13

1917, diciembre 29, San Antonio, Texas (Estados Unidos)

carta De José mora y Del río, arzobispo De méxico,  
a pietro gasparri, secretario De estaDo Del vaticano,  

sobre la situación político-religiosa en méxico, en español 

Original en AA.EE.SS., Messico, pos. 769, fasc. 138, ff. 35-36. Reproducida en AA.EE.
SS., Messico, pos. 778, fasc. 141, documento stampa, sumario núm. XI, ff. 96-97.

*** El texto de las Instrucciones dice: “9º Los prelados no podemos permitir que queden incapacitados 
para ejercer el ministerio los sacerdotes extranjeros, ni los que excedan del número aprobado por las 
legislaturas de los estados, o quienes, estando aprobados para el ministerio por los prelados, están veda-
dos de ejercerlo por la autoridad civil, con el pretexto de que no cumplen con los requisitos de ley, o por 
cualquier otra causa”.
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Emo. y Rmo. Señor de toda mi veneración y respeto: Recibí la respetabilísima 
comunicación de Vuestra Eminencia Rma. de 29 de agosto pasado, N. 41613, en 
la que se dignó comunicarme la gracia concedida benignamente el Santo Padre 
para el día 12 de este mes, en que celebramos la fiesta de la Santísima Virgen de 
Guadalupe, nuestra Patrona.

Como lo hago con el Santo Padre, agradezco también a V. Eminencia Rma. 
tantas bondades hacia nosotros. Ellas mitigan en mucho las grandes y prolongadas 
dificultades que hemos tenido y tenemos con motivo de la furiosa persecución, 
que se ha desencadenado en México contra la Iglesia, sus ministros y los fieles. 
La Virgen Sma. de Guadalupe se dignará interceder ante el Trono del Altísimo y 
obtendrá que cese este castigo y días de prueba y nos concederá que vengan otros 
tranquilos en futuro próximo.

En México ha continuado la persecución religiosa. Últimamente han sido 
desterrados algunos sacerdotes extranjeros, por cierto, que de los buenos, como lo 
hacen siempre los enemigos de la Iglesia, que no persiguen a los que se olvidan de 
sus deberes. Un templo parroquial, el de S. Diego de Tacubaya, del Distrito Fede-
ral, ha sido retirado del culto y destinado a almacén. Con éste son cinco, o seis los 
templos profanados.

Todas las informaciones que se reciben, muchas de ellas aun de fuente  
carrancista revolucionaria, aseguran que Carranza no se podrá sostener, tanto 
por el desprestigio en que ha caído, como por la división entre sus mismos elemen-
tos, como por la revolución que ha invadido casi todo el país. En la misma ciudad 
de México se habla públicamente contra el gobierno, se lanzan vivas a la revolu-
ción restauradora y se clama contra Carranza, los diputados y revolucionarios ca-
rrancistas. Estos mismos dicen ser imposible sostenerse por mucho tiempo. A eso 
les ha conducido su radicalismo intransigente. Por el contrario, los reaccionarios, 
así llaman los carrancistas a sus contrarios, van adquiriendo prestigio, al menos 
en algunas partes. El favorecedor de Carranza ya confiesa haberse engañado. En 
suma, toda va indicando que estamos cerca del fin de tantos trastornos y desórde-
nes y vejaciones como hemos sufrido en México. Así lo aseguran casi todos los que 
de la cuestión mexicana hablan; pero yo, sin dar mucho crédito a todo eso, confío 
en que Dios nos perdonará nuestros pecados y que llegará el día en que tengamos 
mayor libertad religiosa que antes de la actual revolución dominante, como siem-
pre lo creí. Así sea.

Debo comunicar a V. Eminencia Rma. que Carranza aseguró a un amigo 
mío, que le habló de mi persona, que yo podía volver a México y no sería molesta-
do, pero como él no tiene en realidad dominio sobre los suyos, temo que éstos me 
vejarían, si me tuvieran a la mano. Espero que venga a esta ciudad ese amigo mío, 
que me informe de todo, y decidiré si puedo ir a sufrir como lo deseo, al lado de los 
míos, esto es, los fieles encomendados a mi vigilancia y cuidado. Estos hombres no 
ofrecen garantías, y, como se ha visto, no las dan, aunque las prometan. 

Felicito a V. Eminencia las presentes Navidades, le deseo próspero año nuevo, 
sin las penas de los pasados.
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14

1918, febrero 16, en una parroquia de Guadalajara 

Francisco orozco y Jiménez, Edicto  
dEl arzobispo dE Guadalajara, en español

Original en AA.EE.SS., Messico, pos. 778, fasc. 141, sumario núm. XII, pp. 98-110.* 

Nos, el doctor y maestro D. Francisco Orozco y Jiménez por la gracia de Dios 
y de la Santa Sede arzobispo de Guadalajara.

Al Venerable Clero y fieles.
Venerables Hermanos y amadísimos Hijos en Jesu Cristo:

La presente instrucción, formulada por los Ilmos. Sres. Obispos Mexicanos, 
residentes en los EE. UU., después de maduro examen y estudio de las disposicio-
nes pontificias, y de las doctrinas aprobadas fue expedida por ellos en forma re-
servada a los vicarios generales de sus diócesis respectivas. Pero habiendo ya sido 
publicada por algún periódico de la capital, no hay motivo para conservarla en la 
misma forma, y por otra parte es conveniente llegue a conocimiento de todos los 
fieles, para que tengan una norma segura de obrar en conciencia. Advierto que he 
juzgado también conveniente introducir alguna ligera modificación, teniendo en 
cuenta nuestras circunstancias especiales. En caso que la S. Sede tenga a bien dar 
alguna disposición sobre algún punto especial, la acataremos todos con la mayor 
sumisión.

I
De la obediencia a las autoridades en lo relativo 

a las leyes o preceptos antirreligiosos

1o. Por regla general, no es lícito a los sacerdotes ni a los fieles hacer nada que 
pudiera derogar el derecho Divino o los derechos inalienables de la Iglesia; pero en 
aquello en que la Iglesia suele o puede dispensar, puede cederse en algo contra las 
leyes eclesiásticas establecidas conforme a la doctrina de los doctores aprobados, 
de acuerdo con los ordinarios y habiendo causa grave proporcionada.643

2o. Por consiguiente, los prelados no podemos permitir que el Estado se 
arrogue el derecho de gobernar nuestras diócesis, ni podemos deponer nuestras  

* La edición que ofrecemos es la que se reproduce en el documento stampa, que está anotada a pie de 
página, y ofrece las diferencias entre el Edicto y el texto original de las Instrucciones a los vicarios y párrocos.

 643 En las instrucciones del episcopado, comunicadas a la Santa Sede por monseñor. Ruiz, arzobispo 
de Michoacán, se lee: “puede cederse para evitar mayores males”.
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391ANEXO B

investiduras, ni consentir que nuestras iglesias se dividan en congregaciones  
independientes.

3o. Los sacerdotes no pueden en manera alguna protestar adhesión absoluta 
a la nueva Constitución, aun cuando se la exija el gobierno.

4o. En lo relativo a las leyes antirreligiosas, los sacerdotes no pueden com-
prometerse ante las autoridades, ni predicar otra cosa a los fieles, que una sumi-
sión meramente pasiva, como la de los primeros cristianos ante los edictos de los  
Césares que persiguieron a la Iglesia. Por lo que, si a los sacerdotes o a los fie-
les se exige algo positivo en contra de la doctrina católica en materia de fe o de 
moral, como por ejemplo, amonestar a los contrayentes de que el matrimonio es 
disoluble en cuanto al vínculo, predicar o enseñar en las escuelas la aprobación 
de las leyes impías o de cualquiera doctrina contraria a la fe o a las costumbres, 
aceptar en la enseñanza textos prohibidos por la Iglesia o cosas semejantes, no les 
sería lícito ceder, ni los sacerdotes consultados, ni mucho menos los confesores, 
podrían permitirlo o dejar a los fieles la libertad aun cuando parezca que estén 
de buena fe.

5o. De igual modo, por no ser lícito a los sacerdotes hacer nada que pudiera 
significar intromisión indebida de la autoridad civil en los inalienables derechos de 
la Iglesia, no les es permitido, por ejemplo, aceptar de parte de las autoridades se-
culares nombramientos para oficios eclesiásticos, rendir cuentas a los civiles de los 
ingresos o egresos en la iglesia o parroquia, recibir a guisa de paga o de subvención 
de dichas autoridades, etc. Por tanto, si las autoridades llegaren a prohibir algún 
acto de culto o alterar su forma; si llegaren a prohibir o a dificultar la administra-
ción de los sacramentos o cosas semejantes, los sacerdotes no deben obedecer y si 
fuere necesario ejercerán el culto en privado; y en cuanto a la administración de 
los sacramentos la harán sin tener en cuenta la indebida prohibición aunque con la 
debida prudencia para no exponerse sin necesidad y evitar mayores males.

6o. Fuera de los datos numéricos no es lícito a los sacerdotes dar a las autori-
dades datos estadísticos de nombres, estados, etc., en lo relativo a matrimonios y 
bautismos, mucho menos de hijos ilegítimos.

7o. No es lícito adornar las fachadas de los templos en fechas como la del 5 de 
febrero y otras semejantes, a no ser que se haga por motivos religiosos, como sería 
por ejemplo la celebración de la fiesta de san Felipe de Jesús.

8o. Los sacerdotes no pueden quedar en la condición de profesionistas dejan-
do su papel de ministros de Jesu Cristo limitándose a prestar a los fieles los servi-
cios que les pidan, cómo y cuándo ellos lo quieran.

9o. Los prelados no podemos permitir que queden incapacitados para ejercer 
el ministerio los sacerdotes extranjeros, ni los que excedan del número aprobado 
por las legislaturas de los estados, o quienes, estando aprobados para el ministerio 
por los prelados, están vedados de ejercerlo por la autoridad civil, con el pretexto 
de que no cumplen con los requisitos de ley, o por cualquier otra causa.
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392 ANEXO B

10o. Los fieles no pueden en ningún caso, constituir las asociaciones cultuales, 
ni aceptar del gobierno la comisión de administrar los templos ni vigilar el culto ni 
la predicación o hacer efectiva de algún modo la disciplina laico-religiosa.

11o. Sin embargo, no será ilícito a los católicos pedir ante las legislaturas el 
número máximo de sacerdotes y en general aprovecharse de las leyes para el bien 
de la Iglesia y para sostener los derechos que la misma ley le reconoce.

12o. Aunque las leyes injustas y tiránicas acerca de los sacerdotes no pueden 
obligar en conciencia, conviene que los sacerdotes obren prudentemente para evi-
tar mayores males, sometiéndose a ellas pasivamente, cuantas veces lo permita la 
conciencia y de acuerdo con los superiores.

13o. Los católicos no podemos renunciar el derecho que tenemos de procurar 
por medios lícitos y pacíficos la derogación de las leyes vejatorias que nos han sido 
impuestas; pero debemos seguir las reglas de una juiciosa prudencia en cuanto al 
tiempo y al modo para no agravar la situación deplorable de la Iglesia.

II
   Escuelas644

1o. No les es lícito a los padres de familia poner a sus hijos en las escuelas, ya 
sean públicas o privadas, cuando son positivamente malas, es decir, cuando en ellas 
se enseñan o se practican cosas contrarias a la doctrina o a la moral católica, y que 
no pueden ser oídas, y menos hechas sin detrimento del alma. Este peligro de corrupción 
de los niños, como es claro, debe evitarse a costa de cualquier daño temporal, aun 
de la vida. (Instrucción S. C. S. Oficio a los obispos de Estados Unidos el día 24 de 
noviembre de 1875).

2o. Tampoco es lícito a los padres de familia poner a sus hijos en las escuelas 
neutras, es decir, aquellas en que, si no se enseña religión, se hace profesión de 
no enseñar nada en contra de las verdades religiosas; porque tales escuelas han 
sido condenadas por la Iglesia a causa de los peligros que entrañan para la niñez,  
y sembrando en sus tiernas inteligencias la semilla funesta del indiferentismo  
religioso.

3o. Sin embargo hay circunstancias en que la Iglesia puede permitir a los pa-
dres católicos que envíen a sus hijos a las escuelas neutrales, para ello se requiere 
causa grave proporcionada, que debe juzgar en cada caso el ordinario o su delega-
do, a quien los padres de familia pedirán la licencia respectiva.

4o. Es indudablemente causa proporcionada el no haber escuelas católicas, 
como tendrá que suceder en virtud de las leyes últimamente promulgadas en  
México.

 644 Una noble circular de protesta de los padres de familia contra la enseñanza laica obligatoria 
recogió en las tres ciudades de México, Puebla y Morelia más de 30.000 firmas [véase anexo B, núm. 1].
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5o. Para que se pueda conceder la licencia de que habla el punto 3o., se re-
quiere que el peligro de perversión que traen consigo necesariamente tales escue-
las, de próximo se haga remoto, por medio de las precauciones que dicta la razón 
y que la misma Iglesia ha aconsejado. Ante todo, es necesario que fuera del tiempo 
de la escuela se dé a los niños y a los jóvenes instrucción cristiana conveniente a su 
edad y a su estado. Los padres de familia y los pastores de almas deben ser diligen-
tísimos en el cumplimiento de este deber sagrado.

En segundo lugar, deben vigilar los padres de familia por sí mismos y por me-
dio de otras personas sobre sus hijos, preguntándoles acerca de las lecciones que 
reciben en la escuela, examinando los libros que estudian para ver si contienen 
algo peligroso y dándoles los antídotos convenientes, y separándolos completa-
mente de la familiaridad y compañía de los condiscípulos que pudieran poner en 
peligro su fe y sus costumbres.

Es uno de los remedios más importantes la frecuencia de los Santos Sacramentos.
6o. Los eclesiásticos, especialmente aquellos que tienen cura de almas, deben 

tener sumo cuidado y considerar como uno de sus más grandes deberes: al proveer 
a la instrucción de la niñez y de la juventud, (especialmente aquella que frecuen-
ta las escuelas laicas) ya sea en las iglesias ya en cualquier otro lugar designado 
al efecto. Sea su principal empeño explicar de preferencia las verdades de fe o de 
costumbres que más suelen atacar los incrédulos de los respectivos lugares, y en 
general la prensa de estos tiempos. Inculquen en los niños un especial afecto a la 
frecuencia de los sacramentos, facilitándoselos y estimulándolos a ella eficazmen-
te. Infúndanles, por último, una grande y tierna devoción a la Santísima Virgen 
María.

7o. Como la neutralidad de las escuelas está elevada al rango de constitucio-
nal, los católicos deben vigilar cuidadosamente para que dicha neutralidad no sea 
violada, ni por los maestros que enseñan algo contrario a la doctrina católica, ni 
por textos, ni prácticas, ni textos anticatólicos. Cualquiera violación de esta clase 
debe ser perseguida ante los tribunales con toda la energía posible.

8o. Los párrocos y los fieles deben luchar por que se establezcan escuelas par-
ticulares dignas de toda confianza, las cuales en tal caso deben ser preferidas a las 
públicas.

9o. Es un bien incalculable que los maestros de las escuelas neutras, públicas y 
privadas, sean buenos católicos y los católicos deben trabajar en este sentido.* Los 
profesores atólicos por su parte conviene que se presten a servir dichas escuelas, 
siempre que sea posible sin detrimento de su conciencia.

* Esta propuesta era muy novedosa para su tiempo. Sólo años más tarde, durante el Concilio Vati-
cano II (1962-1965), la declaración Gravissimum educationis, núm. 7, señalaría la importancia de la pre-
sencia de profesores y alumnos cristianos en las escuelas públicas, cfr. Alejos Grau, Carmen-José, “La 
declaración Gravissimum Educationis y su recepción en el magisterio de la Iglesia”, Annuarium Historiae 
Conciliorum, 43 (2011), 141-160.
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394 ANEXO B

III
Instrucción sobre los bienes eclesiásticos

1o. Es gravísimo pecado denunciar los bienes eclesiásticos.
2o. No es lícito poseer o tener en arrendamiento los bienes eclesiásticos y los 

tenedores de dichos bienes incurren en las censuras correspondientes.
3o. No es lícito poseer o tener en arrendamiento los bienes particulares con-

fiscados; pero sí sería lícito poseer, tomar en arrendamiento, etc., los bienes que 
hubieran sido expropiados por causa de utilidad pública, siempre, que dicha causa 
sea real y se haya procedido con justicia y previa la justa indemnización.645

4o. En cuanto a los notarios que autoricen contratos sobre los bienes denun-
ciados o confiscados, ya sea a la Iglesia o los particulares, deben tener en cuenta 
las reglas que dan los autores acerca de la cooperación. Por tanto, habiendo causa 
grave proporcionada, como podría ser el peligro de privación de empleo con per-
juicio de los intereses católicos porque no podría haber notarios creyentes y píos, 
podrían intervenir en aquellos actos que no se refieren a la usurpación misma, 
como serían los contratos de compraventa, arrendamientos, después de consuma-
da la usurpación.

5o. No es lícito pagar rentas por los templos, porque sería lo mismo que reco-
nocer a las autoridades civiles el derecho de propiedad sobre los edificios sagrados, 
con grave perjuicio de los intereses de la Iglesia.646

6o. Si llegare a exigirse inventarios de los templos o de los bienes de la Iglesia, 
habrá que someterse a la prescripción de la S. Penitenciaría, el 1 de diciembre de 
1860, en que se manda protestar contra el atentado.

IV
Los católicos y los empleos públicos647

1o. Siendo que el gobierno y los ciudadanos en general interpretan la protesta 
de la nueva Constitución como una aprobación de las doctrinas erróneas y de los 
preceptos impíos que contiene, y no cupiendo ninguna restricción mental de ad-
mitirla en lo que no fuere contrario a la Iglesia y a la conciencia, y, siendo además, 

645 En las citadas instrucciones de los obispos no se leen las palabras: siempre que dicha causa sea real y 
se haya procedido con justicia.

646 En las citadas instrucciones de los obispos se añade: “Sin embargo sí sería lícito, debido a la fuerza 
mayor y a las circunstancias de los tiempos, para contribuciones por los templos, a pesar de las leyes de 
inmunidad”.

647 En las citadas instrucciones de los obispos se lee: “1o. Si ni el gobierno ni los ciudadanos en 
general interpretan la protesta de la Constitución como una aprobación de las doctrinas erróneas o de 
los preceptos impíos que dicha Constitución contiene, será lícito a los católicos hacer dicha protesta, ya 
sea para obtener algún empleo o para cumplir el precepto, si llegare a darse, siempre que, instruidos de 
su deber, la hagan resueltos a perder su puesto, antes que, llegado el caso, ejecutar algún acto contrario 
a su conciencia. Si se hace la protesta, hay que hacer la antiprotesta acostumbrada. 2o. Si ni las autori-
dades, ni los ciudadanos en general están entendidos de lo dicho en el artículo anterior, hacer la protesta 
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395ANEXO B

que una antiprotesta ante la autoridad eclesiástica no destruiría la interpretación 
expresada; no será lícita dicha protesta, sea para obtener un empleo, sea para 
cumplir el precepto, si llegare el caso, sino haciéndola en términos que se declare 
de palabra o por escrito ante el funcionario público, comisionado para recibirla, 
que se hace la protesta de ley, “pero en todo aquello que no se oponga a las Leyes 
de Dios y de la Iglesia”. En los casos particulares pueden hacerse consultas a la Sa-
grada Mitra, la cual resolverá las dudas de la manera más prudente y conveniente.

2o. Dadas las penas decretadas por la nueva Constitución contra los que ha-
cen la antiprotesta, puede dispensarse que se haga por escrito, bastando que se 
haga una declaración formal ante el ordinario o el párroco propio delante de dos 
testigos, de que se hizo la protesta con las restricciones indicadas: y se llevará un 
registro de los que así lo hayan hecho.

3o. Es lícito a los católicos retener o aceptar los puestos públicos y aun con-
viene que lo hagan, siempre que el empleo no tenga por objeto algo irreligioso, 
inmoral o de algún modo violatorio de los deberes de la conciencia, como sería 
servir de espía en los templos o poner en vigor la disciplina laico-religiosa (el inter-
ventor municipal y los diez vecinos), etcétera.648 Por supuesto la anterior resolución 
supone hecha la protesta de ley en los términos expresados: de lo contrario deben 
estar dispuestos a no admitir el empleo que se trate de recibir, o dejarlo: pues no 
es lícito jamás faltar a sus deberes graves como católicos, ni contra los derechos de 
la Iglesia.

4o. Siempre que se exija de los sacerdotes o de los fieles alguna cosa que sea 
contra la Constitución o las demás leyes vigentes (v. gr. en materia de enseñanza, de 
limosnas, etc.) de modo que quepa el amparo, los sacerdotes y los católicos harán 
muy bien en pedirlo y hacer valer sus derechos para bien de la Iglesia.

sería gravísimo escándalo y no sería lícito en ningún caso. 3o. La fórmula de la contraprotesta sería la 
acostumbrada hasta ahora en las curias eclesiásticas o cualquiera otra que contenga la clara y expresa 
declaración de que no se aprueba lo irreligioso e inmoral de la ley, ni se pretende obligarse a cumplirla 
en lo que pugna contra la conciencia. 4o. Dadas las formas decretadas por la nueva Constitución contra 
los que hacen la antiprotesta, puede dispensarse de que ésta se haga por escrito y ante testigos, bastando 
que se haga ante el ordinario o el sacerdote a quien el ordinario autorizó. Mons. Ruiz manifestaba por 
otra parte a la S. Sede cómo el arzobispo de Yucatán, Mons. Tritschler, había formulado, siempre en 
torno a la antiprotesta, el siguiente voto: «En vista de los antecedentes de nuestra disciplina eclesiástica, 
debe consultarse a la S. Sede, suplicando que, en caso de prescribirse nuevamente la antiprotesta y la 
retractación, éstas se hagan verbalmente, en atención a los peligros que corren los archivos eclesiásticos. 
Una vez obtenida la venia apostólica, es conveniente que se siga una fórmula común, para evitar falsas 
interpretaciones y el peligro de caer en los extremos del rigorismo y del laxismo»”.

648 La frase entre paréntesis no figura en las instrucciones de los obispos. La segunda parte del 
parágrafo, en las instrucciones mismas, está concebida así: “Por supuesto la anterior resolución supone 
que las circunstancias son tales que sea lícita la protesta, si se exige. En todo caso deben estar dispuestos 
a perder su empleo antes que faltar en algo a su conciencia”. En cuanto a la junta de diez ciudadanos, 
pedida en el artículo 130 de la Constitución, monseñor. Ruiz comunicaba el siguiente parecer del arzo-
bispo de Yucatán: “Mientras no se expidan las leyes orgánicas, no sabemos qué atribuciones se asignarán 
a las juntas de diez personas de que habla la Constitución, ni quién las habrá de nombrar. Pudieren ase-
mejarse a los antiguos consejos de fábrica de Francia, o bien a las asociaciones cultuales reprobadas por  
Pío X. En el primer caso pudieran tolerarse; no así en el segundo.”
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V
El divorcio

1o. Acerca del divorcio quoad vinculum recientemente establecido en México 
por la nueva Constitución, empezaremos por copiar aquí lo que, acerca del parti-
cular, escriben en su magnífica Synopsis Brevior Theologiae Moralis et Pastoralis Tan-
querey y Quevastre, cap. XXIV, de Matrim. núm. 1345:

a) Pecan gravemente contra la fe, el derecho divino y de la Iglesia, y la sociedad quienes 
cooperan a establecer una ley de este tipo.

b) Siguiendo la declaración del Santo Oficio de fecha 25 de junio de 1885, el juez civil pue-
de aceptar una causa matrimonial y someterla a examen, con tal que pronuncie sentencia contra 
el divorcio y por otra parte se presenten razones gravísimas para llevar a cabo esta causa, como, 
por ejemplo, que esté obligado por oficio a no retirarse.

c) Los cónyuges que contrajeron matrimonio inválidamente o cuyo matrimonio fue disuelto 
por la autoridad del Romano Pontífice, pueden recurrir lícitamente al tribunal civil para que, 
una vez declarado el divorcio, queden libres de los efectos civiles.

d) Pecan gravemente los cónyuges unidos en matrimonio válido que solicitan divorcio civil 
con intención de contraer nuevas nupcias.

2o. Pero, ¿será lícito a los cónyuges, por gravísimas causas v. g. para atender a 
la educación de la prole católica, para excluir de la legítima a los hijos adulterinos 
en caso de intestado, etc., pedir sentencia de divorcio absoluto, y a los jueces pro-
nunciar dicha sentencia, dado que ni los cónyuges, ni el juez intentan otra cosa que 
la anulación de los efectos civiles? Las congregaciones romanas no han dado has-
ta ahora resolución alguna especulativa y la cuestión es reciamente debatida por  
los autores. Varios autores graves admiten la licitud en dicho caso y por consi-
guiente absuelven al juez y al abogado procurador que en tales juicios intervienen 
por ser representantes de una de las partes.

3o. Los jueces civiles deben abstenerse generalmente de pronunciar sentencia 
favorable al divorcio; pero si no pueden hacerlo sin gravísimos inconvenientes pue-
de tolerarse que pronuncien sentencia siempre que declaren expresamente que sólo 
intentan referirse a los efectos civiles sobre los cuales se tiene jurisdicción.

4o. En todo caso, los jueces y los abogados deben recurrir a sus ordinarios y 
dirigirse por lo que les indiquen, por tratarse de casos para los cuales no son com-
petentes los tribunales civiles.649  

* * *

Con las anteriores instrucciones ya tiene el Ven. clero y los católicos una 
norma de conciencia que seguir en las difíciles circunstancias presentes. Espero  

649 Aquí termina el texto de las Instrucciones a vicarios y párrocos. Hasta el final es texto únicamente de 
Orozco y Jiménez.
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que por una parte así se puedan tranquilizar muchas conciencias, agitadas tal vez, 
y, por otra, que Dios Nuestro Señor inculque a todos el cumplimiento de los debe-
res sagrados, y les dé las gracias necesarias para llevarlo a la práctica, aun a costa 
del menoscabo de bienes terrenos.

Para concluir hago notar que la razón por que en varios puntos de la doctrina 
católica, en los cuales están basadas las anteriores normas de obrar, no se puede 
transigir, ni admitir componendas, es por tratarse directamente de actos intrínse-
camente malos, esto es, en su misma esencia, que no puede cambiar con el variar 
de los tiempos o las circunstancias, como sería adorar un ídolo, o algo equivalente; 
o como sería reconocer en un hombre la potestad, que se arroga y le corresponde 
a Dios o a la Iglesia. No es tampoco lícito y por consiguiente no se puede transigir 
que algún católico profese una herejía o simule tan sólo profesarla, como no es lí-
cito simular la idolatría. La actual Constitución es abiertamente herética y atea y 
no es lícito por consiguiente protestar su observancia, ni tampoco simularla. Más 
ampliamente encontrarán los confesores y párrocos expuestas estas materias en los 
tratados de teología moral (v. gr. Casus Conscientiae his praesertim temporibus accommo-
dati, del P. Villalda. Véase la página 263 y siguientes).

¿Qué deberán pues, hacer los católicos en estas circunstancias? Creo que no 
podrán hacer otra cosa, que seguir el luminoso ejemplo que en análogas circuns-
tancias observaron los católicos en Francia en el año 1792. Entre ellos es bien sa-
bido que doscientos once fueron guillotinados en la época de la famosa Comuna, 
en París, el mes de septiembre de aquel año, por el hecho de no haber querido 
subscribir la Constitución civil del clero, que Pío VI había condenado el 13 de 
abril de 1791, como “haereticam, sacrilegam, schismaticam disciplinae cum veteri tum novae 
contrariam, non alio denique consilio excogitatam atque vulgatam nisi ad catholicam Religionem 
prorsus abolendam”. Esta ilustre falange de mártires de Cristo, cuya causa de cano-
nización se introdujo el 26 de enero de 1916, está encabezada por Juan-María, ar-
zobispo de Arlés; Francisco José de la Rochefoucauld, obispo de Beauvais, y Pedro 
Luis de la Rochefoucauld, obispo de Saintes.

Siendo indispensable a los fieles el conocimiento de estas normas, encomiendo 
a la prudencia de los párrocos la lectura del presente Edicto.

Recibid, Venerables Hermanos y amadísimos hijos, mi bendición pastoral.
Dado en una parroquia del arzobispado a los 16 de febrero de 1918.

+ Francisco, arzobispo de Guadalajara.
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15

1903, marzo 30, Roma

circular a los reverenDísimos orDinarios  
Del  ecuaDor en relación con las nuevas Disposiciones  
introDuciDas en la ley Del registro civil, en italiano 

Original en AA.EE.SS., Messico, pos. 778, fasc. 141, documento stampa, sumario núm. 
XIII, pp. 111-113.

Con vivo dolor ha aprendido el Santo Padre la nueva ofensa recientemente 
llevada a cabo contra la religión católica por el gobierno ecuatoriano, con las dis-
posiciones introducidas en la Ley del Registro Civil, las cuales imponen, no sin 
grandes penas para los párrocos, la precedencia del acto civil de nacimiento a la 
administración del sacramento del bautismo.

Y por otra parte, siendo artículo de fe que los sacramentos de la nueva ley, 
instituidos por el Redentor, surgen de la vida sobrenatural, sometidos a la única 
autoridad de la Iglesia, cualquier pretensión del poder civil de subordinarlos a las 
formalidades prescritas por él es doblemente lesiva del derecho divino; es decir, 
ofende la dignidad sobrenatural de estos ritos augustos de nuestra religión y viola, 
a la vez, los derechos y la libertad de la Iglesia en un asunto de su exclusiva com-
petencia. En cuanto al bautismo en particular, siendo necesario para entrar en la 
Iglesia y lograr así la salvación eterna, conforme está escrito: “El que no renace 
del agua y del Espíritu Santo no podrá entrar en el reino de Dios” ( Juan III, 5), es 
manifiesto que obstaculizar, como sea, su administración se opone a los designios 
piadosos de la bondad de Dios que quiere que todos los miembros de su cuerpo 
místico, que es la Iglesia, hereden la eterna gloria del cielo: “Quiere que todos los 
hombres se salven” (I Tim 2,4), y también más directamente, el mandato dado 
por el divino Maestro a los Apóstoles, de bautizar a todas las gentes: “Id a todo el 
mundo y bautizadlos” (Mateo 28, 19).

Por eso es que todas las naciones cristianas y civilizadas, también en momen-
tos de agitación antirreligiosa, han dejado completa libertad para la administra-
ción del santo bautismo: nunca ni en Europa ni en otros lugares ha estado tolerada 
alguna prescripción restrictiva sobre este punto. Solamente en Haití en 1874 se 
promulgó una ley semejante a la ley ecuatoriana; pero la misma autoridad civil, 
reconociendo la enormidad, no tardó nada en modificarla.

Con razón entonces se hace sumamente doloroso que, en Ecuador, donde la 
casi totalidad de la población es católica, y la misma ley fundamental del Estado 
proclama y garantiza la libertad del culto católico, se hayan tomado tales disposi-
ciones, que mientras ofenden la fe del pueblo, violentan la conciencia de los sacer-
dotes. De modo que si el gobierno ecuatoriano intentaba obligar indistintamente a 
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todos los ciudadanos la inscripción de los nacidos en el registro civil, esto no debía 
hacerlo violando las leyes divinas y eclesiásticas.

Para evitar por tanto, lo más posible, los gravísimos daños que pueden derivar 
de la aplicación de las citadas disposiciones, los Revmos. Ordinarios del Ecuador 
se darán prisa, en primer lugar, en instruir a los fieles que de ellos dependen de la 
obligación gravísima que tienen de bautizar cuanto antes a sus hijos.

No omitan, además, amonestar a los párrocos y otros que tienen cura de al-
mas, sobre los deberes imprescindibles de su ministerio en este punto, haciendo 
referencia a cuanto prescribe a este propósito el Concilio Plenario de América 
Latina. De modo especial, recuérdeles, que siendo la necesidad del bautismo para 
salvarse, pecarían gravemente, no sólo si rechazasen conferir este sacramento 
a los que estuviesen en peligro próximo de muerte (en tal caso estarían obligados 
a administrarlo incluso con riesgo de su propia vida), sino también si lo difirieran 
mucho tiempo o tiempo indeterminado; exponiendo así a los niños y a los adultos, 
en la eventualidad de morir sin bautismo. Lo que podría realizarse tanto en el 
caso de que se rechazase bautizar a los que se presentasen de regiones lejanas de 
la parroquia, como en el caso de que encontrándose ellos mismos en estos lugares 
lejanos, no quisiesen bautizar a los que se presentan a ello, como, en último caso 
los que aplazasen [el bautismo de] aquellos vecinos, cuyos padres encontrasen di-
ficultad para hacer la inscripción en el registro civil.

Podrán sin embargo, los susodichos sacerdotes, aconsejar a los fieles, si y cuan-
do lo estimen oportuno, hacer inscribir a sus hijos en el mencionado registro, y po-
drán del mismo modo pedir el registro del acto civil del nacimiento, cuando esto 
se pueda obtener sin encontrar graves dificultades.

Queremos, por fin, que los Revmos. Ordinarios actúen con todo su celo, con 
el fin de que todos los buenos católicos se esfuercen por todos los medios consen-
tidos por las leyes a inducir al gobierno a abrogar ésta y otras disposiciones legis-
lativas que ofenden las santas doctrinas y los derechos inviolables de la religión 
católica.

Roma, 30 de marzo de 1903.

M. Card. Rampolla
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16

1918, junio 9, Roma

acta De la sesión De carDenales, en italiano

Original en AA.EE.SS., Rapporti sessioni Congregazioni 1918, tomo 72, sessione 1220.

Congregación particular
México
Situación político-religiosa
(ver ponencia impresa)
9 de junio de 1918.

Card. De Lai. La primera cuestión es la siguiente: “acerca de la licitud de la 
protesta y las relativas condiciones para imponerse con particular referencia a los 
sacerdotes”. Comparto la opinión de Mons. Montes de Oca, es decir, non licet. Es 
necesario recordar antes de nada que cuando fueron aprobadas las inicuas leyes 
de 1857, las cuales no eran tan malas como de las que nos ocupamos, los católicos, 
en general, no aceptaron cargos públicos, para no hacer la protesta. Después vi-
nieron las leyes de 1874 y entonces intervino el S. Oficio y encontró una solución 
con aquella fórmula: “Que se puede tolerar la protesta que se propone… con la 
condición, sin embargo, de que queden a salvo las leyes divinas y eclesiásticas”. 

Con esta cláusula evidentemente se salva todo. Además, entonces, bajo el go-
bierno interino que sucedió a Lerdo, hubo una especie de declaración, según la 
cual no se quería obligar en conciencia a los católicos a la plena observancia de 
todas las leyes inicuas.

De todos modos, en la práctica se admitía una cierta tolerancia. En estas 
condiciones me explico fácilmente cómo el S. Oficio haya podido dar la respuesta 
señalada y cómo hacer posible la contraprotesta. Sin embargo, hoy las cosas son 
bien distintas. Se trata de una constitución diabólica, es más, la peor de todas las 
leyes vejatorias precedentes. Aquí el Eminentísimo [Cardenal] pasa a enumerar 
las disposiciones más inicuas que contiene la Constitución. Además, la misma con-
traprotesta está prohibida bajo pena de perder los derechos civiles. ¿Cómo, pues, 
es posible encontrar una fórmula o un medio que salve los principios de la doc-
trina católica y tranquilice las conciencias? Por otra parte, si desde el principio se 
hubiese mantenido una posición firme, es decir, si hubiese estado prohibido a los 
católicos aceptar de cualquier modo las leyes inicuas del 57 y del 74, quizá hoy las 
cosas no hubiesen llegado a este punto. Por desgracia los católicos sufrirán, pero es 
necesario resistir y salvar el principio. Ante las iniquidades que se están cometien-
do en México, no se puede adoptar una línea de conducta acomodaticia. Ni hago 
distinción entre sacerdotes y laicos, ni a los unos ni a los otros es lícito someterse a 
una Constitución casi diabólica. Esto es mi parecer.
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Card. Vico. Observo que los obispos ya han dado instrucciones a los fieles. 
¿Debemos ahora nosotros revocarlas? No me parece. Además, la revolución no 
puede durar y parece que se haya alcanzado ya el máximo de violencia. Tomar 
una decisión definitiva en este estado de cosas no me parece prudente. Se debe 
también hacer notar que Mons. Orozco ha permitido ya la antiprotesta verbal. 
¿Debemos suprimirla? Habrá una gran confusión. En fin, algunas disposiciones 
están amenazadas, pero no son todavía leyes. Por todos estos motivos propondría: 
queda pendiente [dilata].

Card. Merry del Val. La Constitución no podría ser más inicua, y, por otra 
parte, no es posible la antiprotesta porque conllevaría la pérdida de los derechos 
civiles. Cuando fue adoptada la Constitución de Bélgica, que es de las peores que 
se conocen, surgió la misma cuestión. Entonces Pío IX declaró que los católicos, 
aceptando la Constitución, no entendían aceptar las disposiciones que ofendían su 
conciencia. De este modo, ellos pudieron aceptar cargos públicos sin hacer ningu-
na otra declaración tanto pública como secreta. El mismo procedimiento se po-
dría adoptar para México. Pero, añado en seguida, que éste no es el momento. La 
persecución contra la Iglesia está todavía en pleno vigor; de modo que si el Santo 
Padre hiciese ahora tal declaración, ciertamente Carranza y sus compañeros plan-
tearían cualquier otra medida contra los católicos o les privarían de los derechos 
civiles como si hubiesen hecho la antiprotesta.

Card. Giustini. ¿Por qué? No podemos hacerlo; los católicos podrían decir, 
nosotros hacemos la protesta como nos viene impuesta, y si fuesen interrogados 
acerca de la reserva hecha por el papa, podrían no responder.

Card. De Lai. La cosa no sería clara y después ciertamente el gobierno actua-
ría por vía del hecho.

Card. Merry del Val. Sería del parecer de reservar tal declaración del Santo 
Padre cuando haya un gobierno estable. Ahora la situación es violenta: el gobier-
no de Carranza no entiende a razones. Más tarde quizá las cosas mejoren, no ya 
hasta el punto de tener una Constitución más justa, pero es posible que venga un 
gobierno que deje hacer. Entonces se podrá hacer la declaración de palabra.

Card De Lai. Pero en este punto tenemos al episcopado dividido en dos par-
tes: una parte mantiene que non licet, la otra se inclina por acomodarse. Por tanto, 
es necesario decir algo a los obispos.

Card. Merry del Val. Yo diría a los obispos tal y como están las cosas no podéis 
permitir la protesta. Después ya veremos.

Card. De Lai. Entonces de acuerdo. Es lo que digo yo: la protesta non licet.
Card. Scapinelli. También yo creo que por ahora no se puede hacer otra cosa 

que decir a los obispos que la protesta no es lícita. Después, cuando las cosas estén 
más tranquilas, el papa podrá hacer la declaración propuesta.

Card. De Lai. Pero también entonces el gobierno podrá decir a los católicos: 
vosotros haced la protesta según la declaración del papa y yo os privo de los dere-
chos civiles.
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Card. Giustini. El gobierno no puede hacer eso, repito. Hoy lo haría porque 
la persecución está agudizada.

Card. Scapinelli. Por el momento, no se puede hacer nada.
Card. Gasparri: Concluyamos: entonces aquí y ahora, ¿no se debe hacer nada o 

declarar que la protesta es ilícita?
Card. Giustini: Nada.
Card. Gasparri: De acuerdo. Más adelante, si se encuentra una vía de salida 

o mediante la declaración del papa o con una fórmula del tipo dejando a salvo los 
derechos de la Iglesia o algo por el estilo nos meteremos por esa vía.

También sobre las otras cuestiones sus Eminencias estuvieron de acuerdo en 
responder: queda pendiente [dilata].

Y hecha la siguiente relación al Santo Padre en la Feria III, por mí —el se-
cretario infrascrito—, Su Santidad se dignó aprobar las resoluciones de los Emi-
nentísimos Padres.

+B. Cerretti
Arzobispo de Corinto, secretario.
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