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LA CONSTITUCIÓN MEXICANA DE 1917

1

1916, diciembre 25, Ciudad de México

protesta De la socieDaD mexicana contra la violación  
De la libertaD De enseñanza, cometiDa al votar  

el artículo 3o . De la nueva constitución que se pretenDe 
Dar a la república, en español

Original en AA.EE.SS., Messico, pos. 763, fasc. 135, ff. 2-3. 

PROTESTA

Heridos en lo más noble de nuestras almas, en lo más delicado de nuestros 
sentimientos y en lo más sagrado de nuestros derechos, los infrascritos, en su ma-
yor parte, padres y madres de familia, y todos mexicanos en ejercicio de nuestros 
derechos civiles, hemos resuelto protestar, en forma pacífica, pero con toda ener-
gía, contra la violación de nuestras prerrogativas naturales y garantías individua-
les que se ha perpetrado al votar el artículo 3o. de la nueva Constitución que se 
pretende dar a la República, por el congreso reunido en la ciudad de Querétaro.

El referido artículo dice: “Habrá libertad de enseñanza; pero será laica la que 
se dé en los establecimientos oficiales de educación, lo mismo que la enseñanza 
primaria, elemental y superior que se imparte en los establecimientos particula-
res. Ninguna corporación religiosa, o ministro de ningún culto, podrá establecer 
o dirigir escuelas de instrucción primaria. Las escuelas primarias particulares sólo 
podrán establecerse sujetándose a la vigilancia del gobierno. En los establecimien-
tos oficiales la enseñanza será impartida gratuitamente.”

¿Cómo se pretende que dicho artículo consagra la libertad de enseñanza, cuan-
do a renglón seguido prohíbe la instrucción religiosa en las escuelas particulares...? 
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404 ANEXO C

¿No es éste un contrasentido que salta a la vista? ¿No es un ataque directo contra 
la libertad de conciencia y contra la patria potestad?

Los padres de familia, al dar vida a sus hijos, han recibido de la Providencia 
el encargo de velar por ellos, hasta que lleguen a la mayor edad; debiendo alimen-
tarlos, vigilarlos y preservarlos de todo peligro para conservar su vida física, y 
cuidar con mayor celo, si es posible, de su vida moral, educándolos, instruyéndolos 
e inculcando en sus inteligencias la verdad y, en sus corazones, el bien para que les 
sirvan de guías en el camino de la vida. Y si los padres tienen pleno derecho de dar 
a sus hijos esa educación, naturalmente pueden delegar sus facultades en quien les 
inspire confianza, y elegir, al efecto, los maestros que juzguen aptos e idóneos para 
impartir la instrucción y la educación a sus referidos hijos, siguiendo los sistemas 
filosóficos y religiosos que los mismos padres profesen. Esto es tan claro, tan natu-
ral y tan evidente, que ha entrado en el número de aquellos principios universales, 
considerados ya como conquistas definitivas de la civilización humana, adoptados 
por todas las constituciones de los pueblos cultos de la Tierra.

En el Congreso Constituyente de 57, donde nadie pensó ni por un momento 
el prohibir la enseñanza religiosa en las escuelas particulares, algunos diputados 
pensaron en establecer la vigilancia del Estado sobre los planteles de instrucción 
antes indicados; pero ni esa limitación aceptó el congreso, sino que decretó la 
absoluta libertaD, de acuerdo con las opiniones de sus más conspicuos repre-
sentantes.

El diputado Soto decía: “La enseñanza es una atribución del padre de familia 
o de sus delegados, porque él se interesa más que nadie en el adelanto de sus hijos. 
El pacto que hace con el maestro, es un pacto verdaderamente privado; el padre le 
delega su facultad y le paga y por esto sólo él tiene el derecho de vigilar sus actos. 
En las repúblicas de la Antigüedad, los derechos del hombre y de la familia des-
aparecían ante los derechos del Estado: los hijos pertenecían al Estado más bien 
que a la familia y su educación estaba estrictamente reglamentada por la ley. Entre 
nosotros, republicanos y demócratas, de corazón y de conciencia, es preciso que 
exista la libertad civil, y por lo mismo, la libertad de enseñanza; porque la libertad 
de enseñanza es una consecuencia de la libertad civil.”

Don Ignacio Ramírez decía: “Si todo hombre tiene derecho a hablar para 
emitir su pensamiento, todo hombre tiene derecho de enseñar y de escuchar a los 
que enseñan”.

Y el señor Prieto declaró: “…que por algún tiempo lo alucinó la idea de la vi-
gilancia del Estado como necesaria para arrancar al clero el monopolio de la ins-
trucción pública; pero una reflexión más detenida le hizo comprender que había 
incompatibilidad entre las dos ideas; que querer libertad de enseñanza y vigilancia 
del gobierno es querer luz y tinieblas, es ir en pos de lo imposible”.

El congreso de 57 siguió esas opiniones autorizadas y estableció la absoluta 
libertad de enseñanza, que ahora se pretende arrebatarnos contra toda razón y 
contra la justicia.

Ante semejante atentado, los católicos nos vemos en la necesidad de protestar.
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405ANEXO C

Habíamos guardado silencio ante el destierro de nuestros obispos, ante los su-
frimientos de nuestros sacerdotes, ante los ultrajes a los mismos templos, no porque 
nos fueran indiferentes tales acontecimientos, que sentimos y lamentamos en lo 
más hondo del alma; sino porque pensamos que tales violencias, ciertamente vitu-
perables, son —según se dice— inherentes al estado de revolución, y que tendrían 
remedio al iniciarse el orden constitucional: esperábamos que ese congreso trata-
ría de consagrar, por lo menos, las libertades y garantías de todos los mexicanos, 
sin distinción de credos políticos o religiosos, con lo cual se buscaría el restableci-
miento de la paz, que todos anhelamos; pero hemos visto que en vez de hacer una 
obra patriótica de unificación y de nacionalismo, se ultrajan nuestros más caros de-
rechos, y no podemos ya guardar silencio; sino que nos vemos en el ineludible deber 
de alzar nuestra voz, para condenar todos los atentados cometidos, y de un modo 
especial el referido atropello de la libertad de enseñanza en materia religiosa, pues 
es verdaderamente irritante que en un país de América se borre de la Constitución 
tan precioso derecho, y se pretenda sustituirlo con la prohibición de la enseñanza 
católica en las escuelas particulares, ¡como si se tratara de retroceder veinte siglos 
y volver a los tiránicos tiempos de Nerón y Diocleciano!

Si en tiempo de aquellos déspotas, execración de la historia, se prohibía a los 
cristianos la libertad de cultos, por lo cual se vieron precisados a refugiarse en las 
catacumbas, ahora se prohíbe la escuela cristiana, tan importante como los mis-
mos templos, y ¡si fuere necesario también nosotros haríamos catacumbas para 
conservar la educación católica de nuestros hijos!

Según los principios de la legislación, el legislador no debe expedir una ley 
que sepa ciertamente ser inaplicable, o que las condiciones del medio social no po-
drán cumplirse. Pues bien: la prohibición de la enseñanza religiosa en las escuelas 
particulares es una de dichas leyes impracticables en nuestro país, y si se preten-
diera imponerla, vendría una constante fiscalización que se haría en extremo irri-
tante y odiosa, a la vez que inútil, pues los maestros católicos seguirían cumplien-
do con su ministerio, a pesar de todas las dificultades y de todas las persecuciones.

La misma prensa revolucionaria de esta capital ha reconocido el incuestiona-
ble derecho de los católicos para tener en sus escuelas particulares la más amplia 
libertad de enseñanza. El Demócrata del 16 del corriente sostiene en su editorial: 
“…que no debe perseguirse a los que enseñan una religión que al fin y al cabo 
esparce buenas doctrinas morales que algo peinan —dice—, el enmarañamiento 
de los instintos y que en algo suavizan las costumbres y las relaciones sociales... 
Y mucho menos aún —agrega—, cuando esa religión, que lleva veinte siglos de 
amparar las conciencias, es respetada, venerada y amorosamente observada en 
su culto por la mayoría de los habitantes de una nación. En este caso, perseguir es 
invitar a reuniones clandestinas, y con ello exacerbar los métodos de persecución 
hasta suscitar martirologios que irradian con nimbo de gloria en la frente de los 
oprimidos. Esto no puede hacerse en un país de instituciones liberales, sin falsear-
las, sin convertirlas a su vez en otra charlatanería, la política, que no es menos 
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406 ANEXO C

funesta que otra cualquiera, porque disfraza a Torquemada con el redingote de 
Robespierre”.

Y en el diario El Pueblo del 14 del presente, encontramos los siguientes con-
ceptos en su artículo de fondo, intitulado “Los derechos de los católicos”: “El ra-
dicalismo mal entendido, que profesa este principio: libertaD absoluta para 
mí, restricción y esclavituD para quienes no piensan como yo, es un 
radicalismo absurdo que no hace otra cosa, sino herir la libertad en sus diversas 
manifestaciones humanas y menoscabar el gran prestigio de la Revolución.

Si nosotros no queremos que la historia señale al constitucionalismo como un 
partido tiránico, que olvida los principios practicados en todos los pueblos cultos, 
respetemos y hagamos respetar las libertades por las cuales hemos luchado, sin 
proclamar el atentatorio y criminal principio de que al triunfo de la Revolución, 
los constitucionalistas somos libres y todos los que no piensan como nosotros serán 
nuestros vasallos.

Establecer en un artículo constitucional que la enseñanza es libre, para abo-
lir esa misma libertad de enseñanza dos líneas después y en el mismo artículo, 
como pretende hacerlo la comisión que ha modificado el proyecto presentado 
por el C. Primer Jefe, es una verdadera monstruosidad que, creemos, nunca será 
aprobada por el Congreso Constituyente, donde hay tantos liberales de poderosa 
intelectualidad”.

Pues bien, a pesar de esa creencia, del referido periódico, que lo era realmente 
de todas las personas cultas, se aprobó el dictamen de la comisión, con mengua 
de justicia.

El diario independiente El Universal juzga con crítica imparcial aquella reso-
lución y la condena severamente en un amplio y bien escrito editorial, del 22 del 
actual, del cual entresacamos el siguiente periodo: “Ningún país civilizado, aun 
habiendo aceptado el establecimiento de una Iglesia oficial, obrando dentro de la 
serena órbita de sus poderes, puede sancionar un precepto constitucional como el 
que el Constituyente acaba de votar. Inglaterra, la madre de las libertades públi-
cas, ha traído desde los tiempos de Mr. Gladstone, muy debatida la cuestión de la 
enseñanza pública; pero hasta ahora, nadie se ha atrevido a presentar siquiera un 
bill que hiera la sagrada libertad de emitir las ideas, que es una de las garantías que 
más enorgullecen a aquel país. En el último bill presentado por Mr. McKenna, en 
febrero de 1908, no obstante de que el Reino Unido cuenta con una Iglesia reco-
nocida, la anglicana, se cuidó de permitir a los católicos y disidentes la más amplia 
libertad de enseñar, según sus credos, aun en las escuelas oficiales, cuyos alum-
nos lo solicitan, en determinado día de la semana. En los Estados Unidos, el país 
de la democracia y cuyas instituciones muchas veces han inspirado las nuestras, 
la libertad de enseñanza amplia, completa, sin restricciones indebidas, está tan  
formalmente aceptada, que es difícil se tenga siquiera como posible, que un Con-
greso de hombres progresistas se atreva a vulnerar aquella garantía.

Los debates sobre el texto que examinamos demuestran que la comisión de 
reformas no ha obrado con la serenidad que corresponde a estadistas que tratan 
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407ANEXO C

de resolver, sin prejuicios, sin animosidades, sin más miras que el bien público, en 
el interesante problema que ventilaron”.

Tal es el veredicto unánime de la prensa capitalina; y debe observarse que se 
trata de la prensa liberal; porque desde hace dos años fueron suprimidos los perió-
dicos católicos y confiscadas sus imprentas.

Y parece que se pretende todavía seguir lesionando la libertad religiosa, se-
gún se desprende de una iniciativa de la diputación de Yucatán, pidiendo que se 
cobre renta por el uso de los templos, que se prohíba el sacramento de la con-
fesión, que se prive a los sacerdotes del derecho de propiedad y que se dicten 
otras medidas incompatibles con la independencia establecida entre la Iglesia y el  
Estado.

En vista de tales acontecimientos, los infrascritos, con el apoyo del derecho 
natural, en los antecedentes de nuestro derecho público, en la opinión general sen-
sata y en los eternos principios de Justicia; en forma pacífica, pero con toda energía 
y de la manera más solemne, protestamos, como hemos dicho, ante la faz del Uni-
verso, ante la nación y ante la historia, contra todos los atropellos hasta hoy come-
tidos en daño de los católicos, y especialmente contra la prohibición de la enseñan-
za religiosa en escuelas particulares; e igualmente protestamos desde ahora contra 
las disposiciones que en lo futuro se dictaren contra la libertad de conciencia; y 
reivindicamos y afirmamos todos los derechos que nos otorga la Constitución de 
57 y aun las mismas Leyes de Reforma, para reclamarlos y hacerlos valer por los 
medios legales ante las autoridades competentes, cuando serenada la contienda, se 
haya restablecido en nuestra patria el orden constitucional.

2

1917, enero 17, Monterrey

circular en DeFensa De la libertaD  
De enseñanza, en español

Original en ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, fasc. 108, f. 122. 

La voz de las madres mejicanas 
Hermosa y valiente protesta enviada por las damas de Monterrey al Congreso 

Constituyente reunido en Querétaro. Esta protesta fue leída en el congreso el día 
17 se enero, y está concebida en los siguientes términos:

“A la Nación Mexicana:
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408 ANEXO C

Hemos sabido que muchas de las leyes que se proyectan en el Constituyen-
te son vejatorias y opresoras de nuestra santa religión; esto nos ha causado un 
profundo dolor, y ni éste puede permanecer oculto ni nuestro deber nos permite 
sufrir callados tanto atropello a lo que más amamos en el mundo: nuestro Dios 
y nuestra Fe.

Protestamos contra esas leyes opresoras, seguras de que nuestra protesta no 
es únicamente la expresión de los sentimientos de las que firmamos, sino que es la 
de todas las mexicanas.

Nos ha llamado particularmente la atención, como que más directamente nos 
atañe, la que se refiere a la enseñanza. Comprendemos, sin duda alguna, que se 
trata en esa ley de uno de los más importantes problemas que pueden tratarse en 
un congreso, el de la educación, porque la enseñanza y la educación están tan ín-
timamente unidas, que no hay medio de separarlas; comprendemos también que 
esa instrucción laica, racional o como quiera llamársela es una educación atea, 
impía, por más que la hipocresía de la impiedad pretenda disimularlo; compren-
demos, en fin, que una educación de esa clase es un golpe de muerte asestado a lo 
que más amamos en el mundo, a los bienes de nuestra bendita religión y al alma 
de los nuestros.

¡Ah! Se quiere descristianizar a México, se quiere arrancar del corazón de 
nuestros hijos la fe, que les transfundimos del nuestro como un don todavía más 
precioso que la vida que les dimos.

¡Qué dolor para nosotras ver destruida nuestra obra educadora por los que 
deberían ayudarnos a sostenerla: los maestros! ¡Qué dolor para nosotras al con-
templar esta obra destructora y vernos obligadas, las que podamos hacerlo y en-
viar a nuestros hijos y aun a nuestras hijas a países extranjeros y protestantes para 
procurarles una educación católica y cristiana que nuestra patria les prohíbe!

Y esto quiere hacerse en nombre de la libertad que tanto se decanta. Que la 
enseñanza se combata con la enseñanza, como la prensa con la prensa y la fuerza 
con la fuerza. Que se levanten escuelas frente a escuelas, y entonces sí creeremos 
en la libertad que se nos ofrece.

Pero, ¿cómo daremos el nombre de libertad al despotismo impío que nos qui-
ta la posibilidad de cumplir con el más sagrado de nuestros deberes y con nuestra 
misión más elevada, la educación cristiana de los nuestros?

 A nuestra protesta unimos enérgica petición, para que el congreso reconsi-
dere el artículo tercero constitucional y se apruebe dentro del más estricto criterio 
liberal, como lo propuso el señor Carranza, desechado de mezquinos intereses, 
de sectarios radicales, que no forman ni formarán nunca la inmensa mayoría del 
pueblo mexicano.”
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409ANEXO C

3

1917, febrero 5, Ciudad de México

carta De emeterio valverDe téllez, obispo De león,  
FirmaDa con seuDónimo “el amigo Fiel”,  

a los obispos mexicanos, en español

Original en AA.EE.SS., Messico, pos. 769, fasc. 137, pp. 45-52.

Mis Señores:

Su hermano León me encarga comunicar a Uds. varias dudas que suscita la 
aplicación de las reformas y adiciones a la Constitución, promulgadas hoy, for-
mando un solo cuerpo legal, que entrará en vigor el primero de mayo próximo. 
Les encarece también la necesidad que hay de que todos los miembros de la her-
mandad conferencien para acordar una regla de conducta y de que, si lo juzgan 
necesario, como él lo juzga, consultar con el hermano Superior, para lo cual sugie-
re también que alguno, tal vez el hermano Eugenio, se personara con el general, 
salvo impedimento por riesgo marítimo, y le sometiera las cuestiones que la her-
mandad estime conveniente proponer. Para que Uds. pudieran apreciar la situa-
ción y necesidad de un concierto de todos los hermanos, les enviamos (y es seguro 
que lo habréis recibido, porque nos valimos de tres conductos) el texto del artículo 
129 del proyecto, aprobado en su totalidad e incorporado a la Constitución con el 
número 130. Además, enviamos hoy el texto íntegro de la Constitución para que 
formen concepto de las instituciones propuestas para satisfacer las tendencias de la 
Revolución y las exigencias de los revolucionarios, con lo cual tendréis más luces 
para ponderar la situación creada a la Iglesia, al clero y a los fieles.

Siguen ahora las cuestiones cuyo estudio inicia el hermano León, y cuyas so-
luciones no sugiere por no preocupar el ánimo de Uds., aun cuando sabe bien que 
Uds. imaginan con toda certidumbre cuál es su criterio y cuál es su norma general 
de conducta.

PRIMERA CUESTIÓN. Sobre instrucción laica.
El artículo 3o. de la Constitución prescribe lo que sigue:
“La enseñanza es libre; pero será laica la que se dé en los establecimientos 

oficiales de educación, lo mismo que la enseñanza primaria, elemental y superior 
que se imparta en los establecimientos particulares. Ninguna corporación religio-
sa, ni ministro de ningún culto podrá establecer o dirigir escuelas de instrucción 
primaria...”

Artículo 31. “Son obligación de los mexicanos: I. Hacer que sus hijos o pu-
pilos, menores de quince años concurran a las escuelas públicas o privadas para 
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410 ANEXO C

obtener la educación primaria elemental y militar, durante el tiempo que marque 
la ley e instrucción pública en cada Estado...”.

CUESTIONES:
A. ¿Pueden los católicos abrir y dirigir escuelas primarias laicas, en las que no 

se enseñe religión? (Sí)
B. ¿Pueden aceptar textos, si se imponen a las escuelas primarias que contra-

digan a la Iglesia o a sus ministros? (No)
C. ¿Pueden los superiores religiosos recomendar a los padres de familia y 

guardianes de niños que prefieran las escuelas laicas dirigidas por católicos a las 
dirigidas por ateos, masones o protestantes, grupos a que pertenece la mayoría de 
los profesores oficiales? (Sí)

SEGUNDA CUESTIÓN. Sobre la supremacía del poder civil.
Para la mejor inteligencia de las cuestiones que siguen, conviene referirse a la 

mente de los constituyentes, según puede ser apreciada en la exposición de motivos 
de dictamen, y según puede ser deducida de la circunstancia de que ese dictamen 
no fuera impugnado y fuera aprobado por unanimidad de votos. Cierto es que 
hubo discusión, pero versó exclusivamente sobre la proposición de prohibir la con-
fesión auricular, lo que no lograron los promotores de esa restricción a la libertad 
de conciencia. Sin embargo, adelante volveremos a tocar el punto.

La comisión fundó así su iniciativa:
“Una nueva corriente de ideas tras ahora el artículo 129 (en el proyecto y 130 

en la ley), tendiendo, no ya a proclamar la simple independencia del Estado como 
hicieron las Leyes de Reforma... sino a establecer marcadamente la supremacía 
del poder civil sobre los elementos religiosos, en lo que ve, naturalmente, a lo que 
éstos tocan la vida pública. Por tal motivo desaparece de nuestras leyes el principio 
de que el Estado y la Iglesia son independientes entre sí, porque esto fue reconocer 
por las Leyes de Reforma, la personalidad de la Iglesia, lo cual no tiene razón de 
ser, y se le sustituye por la simple personalidad a las agrupaciones religiosas, con el 
fin de que ante el Estado no tengan carácter colectivo. La ley respeta la creencia 
en el individuo y las prácticas que esa creencia impone, también en el individuo, 
pero la colectividad, como persona moral desaparece de nuestro régimen legal”.650

El artículo 130 de la Constitución (129 del proyecto) comienza así:
“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”.

Parece lógico inferir que el Estado se atribuye competencia ilimitada para 
regular toda manifestación colectiva del sentimiento religioso y que consiente en 
usar de esa prerrogativa según lo requieran las circunstancias, ya sea íntegramen-
te o limitadamente, según lo establezcan las leyes reglamentarias.

650 Nota. No hay error de copia: los defectos de redacción pueden provenir de que está copiado el 
texto de un periódico diario que suelen ser poco correctos.
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411ANEXO C

Conviene también fijar la inteligencia de la materia sobre la que recae la  
prerrogativa del Estado, que son el culto religioso y la disciplina externa; pero, como 
no ha sido decretada la ley reglamentaria que sirva de interpretación auténtica, 
hay que acudir a la interpretación gramatical, ya que las palabras empleadas no 
tienen sentido dudoso ni equívoco en el caso, y a la interpretación lógica, ya que 
es conocido el propósito del constituyente claramente manifestado en la transcrip-
ción que antecede.

Por culto religioso no podemos entender sino adorar o tributar honores y reve-
renciar con supremo respeto a la Divinidad, y venerar a los ángeles y a los santos, 
y por disciplina exterior, el conjunto de leyes o reglas que rigen nuestros actos en 
materia de culto.

Esto supuesto, se pregunta:
D. ¿Si el Estado prohíbe determinados actos de la liturgia, o se pretende in-

vertir o subvertir su orden o forma? ¿Quid?
E. ¿Si el Estado considera como actos de cultos o de disciplina los sacramen-

tos, y pretende regularlos, suprimirlos o dificultarlos? ¿Quid?

TERCERA CUESTIÓN. Personalidad de la Iglesia.
Formula esta declaración el artículo 130:
“La ley no reconoce personalidad alguna a las agrupaciones religiosas deno-

minadas iglesias.”
Tienen conexión íntima con esas declaraciones estos dos preceptos:
Art. 27 II. “Las asociaciones religiosas denominadas iglesias, cualquiera que 

sea su credo, no podrán en ningún caso tener capacidad para adquirir, poseer o 
administrar bienes raíces, ni capitales impuestos sobre ellos... Los templos destina-
dos 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 exclusi-
vamente 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.”

Art. 130. “Para destinar al culto nuevos locales abiertos al público, se necesita 
permiso de la Secretaría de Gobernación, oyendo previamente al gobierno del 
Estado.”

¿Con apoyo en qué fundamento legal pueden reunirse los fieles para actos del 
culto? ¿Podrán los sacerdotes reunirse para conferir sobre asuntos confesionales, o 
para concertar alguna acción común en el orden eclesiástico?

Solamente pueden invocar sacerdotes y fieles el artículo 9º constitucional que 
dice:

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



412 ANEXO C

“No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con 
cualquier objeto lícito.”

Respecto a los sacerdotes, el artículo 130 reconoce indirectamente el derecho 
de reunión, el de propaganda y el de enseñanza eclesiástica; dice:

“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 fun-
damentales del país, de las autoridades en particular o en general del gobierno... 
Por ningún motivo se revalidarán... estudios hechos en los establecimientos desti-
nados a la enseñanza profesional de los ministros de los cultos (artículo 130). Las 
publicaciones periódicas de carácter confesional... no podrán comentar asuntos 
políticos, etc”.

Se pregunta:
F. ¿Puede la Iglesia con esos medios desempeñar siquiera los objetos principa-

les de su misión?
G. ¿Qué medios caben dentro de esas estrechas facultades para el logro de los 

fines de la Iglesia?
H. ¿Cómo conservar la unidad, la disciplina y la pureza de las creencias?

CUARTA CUESTIÓN. Jerarquía, clero, fieles.
Al desconocer el Estado a la Iglesia su personalidad propia o al negarle per-

sonalidad de derecho civil, desasocia a los fieles de los sacerdotes, y a éstos y a 
aquéllos de los prelados. Así lo demuestra claramente este párrafo del dictamen 
de la comisión:

“No es pues una aberración jurídica... negar a las agrupaciones religiosas la 
personalidad moral. Consecuencia del ya referido principio es que los ministros de 
los cultos son considerados, no como miembros de un clero o de una Iglesia, sino 
como particulares que prestan a los adictos a la religión respectiva, ciertos servi-
cios. De ahí el pleno derecho del poder público para legislar con relación a estos 
ministros, que reúnen en sí dos caracteres: por una parte, el mencionado carácter 
de prestar servicios a los adictos a una religión y por la otra, un poder moral tan 
grande que el Estado necesita vigilar de continuo porque no llegue a constituir un 
peligro para el mismo.”

De estos antecedentes provienen estas disposiciones del artículo 130:
“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.

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.

El encargado de cada templo, en unión de diez vecinos más, avisará desde lue-
go a la autoridad municipal, quien es la persona (¿el ministro?) que esté a cargo del 
referido templo. Todo cambio se avisará por el ministro que cese, acompañado  
del entrante y diez vecinos más”.
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Como no ha sido expedida la ley reglamentaria de este precepto constitucio-
nal, se ignora: 

— Quién ha de nombrar el encargado. Si el Estado o los asociados: si el en-
cargado podrá ser el mismo ministro o un asociado o si será un extraño a la agru-
pación religiosa.

— Quién determinará las calidades requeridas para formar parte de la con-
gregación y el sistema de nombramiento de los diez vecinos adjuntos al encargado: 
si han de ser miembros de la congregación o extraños a ella.

— Qué facultades competen al encargado para hacer cumplir la disciplina re-
ligiosa, y si el ministro y la congregación han de estar subordinados al encargado.

— Quién será el representante de la congregación ante las autoridades para 
hacer valer los derechos de los congregados, y otras muchas dudas, aunque parece 
que el constituyente lo que se propuso fue que el encargado desempeñara el papel 
confiado en las iglesias protestantes al Church-warden, y los diez vecinos constituyan 
algo como la institución llamada Vestry en Inglaterra y en los Estados Unidos.

Discurriendo, pues, hipotéticamente en cuanto a la reglamentación del nuevo 
instituto, y con certeza sobre el propósito que el constituyente tuvo de considerar 
como independiente de la calidad de sacerdote la administración del templo, ocu-
rren estas cuestiones:

I. ¿Pueden los católicos sin autorización de los prelados constituir asociaciones 
cultuales y recibir del Estado el encargo de administrar templos y hacer efectiva 
la disciplina laico-religiosa?

J. ¿Pueden los sacerdotes sin autorización de sus prelados deponer su carácter 
sacerdotal y someterse a prestar a los fieles los servicios que éstos les pidan y nada 
más que les pidan, como se los pida y mientras quieran que los sirvan?

K. ¿Pueden los prelados deponer su investidura y autoridad y consentir en 
que su Iglesia se subdivida en congregaciones independientes, libres para aceptar 
o rechazar dogmas, para recibir o rechazar sacramentos, para conservar o alterar 
la liturgia y para instituir sobre vida y costumbres?

L. ¿Puede quedar el sacerdote en la condición de profesionista, solicitado para 
el trabajo que se le pida, decir una misa, rezar un rosario, predicar un sermón, 
administrar un sacramento, remunerado según convenio o tarifa, y apartarlo del 
cliente mientras no lo necesita o no lo ocupa?

M. ¿Cabe que sea aceptada tal situación y que prelados y sacerdotes procuren 
mantener la unidad, la disciplina y la práctica de las obligaciones impuestas a los 
fieles, como es de estatuto?

N. ¿Es indeclinable de conocer públicamente la facultad en el Estado para 
subordinar a la Iglesia y declarar que la Iglesia Católica apostólica romana no 
puede someterse al régimen que le impone el poder público, ni aceptar el uso de 
los medios que ese mismo poder considere como suficientes para el ejercicio de la 
libertad de conciencia?
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SEXTA CUESTIÓN. Restricciones e incapacidades.
Para dilucidar estas últimas cuestiones, bueno es traer a la memoria estos dos 

puntos fundamentales de la legislación novísima en materia religiosa, según los 
propuso la comisión: 

“La comisión ha creído que el estado actual de la sociedad mexicana y la 
necesidad de defensa de ésta contra la intervención de las agrupaciones religiosas 
en el régimen político, que en los últimos tiempos llegó a constituir un verdadero 
peligro de apoyar (?) las instituciones liberales, y consideraciones de orden práctico 
para hacer efectiva esta defensa, y hacer que el régimen político-religioso corres-
ponda al estado antes mencionado de la sociedad mexicana, impone la obligación 
de ampliar el punto de vista de la ley en esta materia, y si el caso se presenta aun de 
desviarse en ciertas medidas de los principios de las Leyes de Reforma, las cuales 
establecieron la independencia de la Iglesia y el Estado, dejando a las agrupacio-
nes religiosas en la completa libertad para acumular elementos de combate que 
a su tiempo hicieron valer contra las mismas instituciones a cuyo amparo habían 
medrado… A este fin obedecen las prohibiciones y restricciones sobre manifes-
tación de ideas, voto y demás, así como también la referente a las publicaciones 
periódicas religiosas, o simplemente de tendencias marcadas en favor de determi-
nadas creencias religiosas”.

El mismo artículo 130 consagra esas sujeciones y otras más:
“Las Legislaturas de los Estados únicamente tendrán facultad de determi-

nar, según las necesidades locales, el número máximo de ministros de los cultos.  
— Para ejercer en México el ministerio de cualquier culto, se necesita ser mexi-
cano por nacimiento. — Los ministros de los cultos... no tendrán voto activo ni 
pasivo ni derecho para asociarse con fines políticos. — No podrán 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 ministros del mismo culto o de un 
particular con quien no tengan parentesco dentro del cuarto grado”.

Y concluye este régimen de odio y excepción con este precepto:
“Los procesos por infracción a las anteriores bases nunca serán vistos en 

jurado”.
En contraposición al artículo 13, que dice:
“Nadie puede ser juzgado por leyes privativas, ni por tribunales especiales.”
La comisión justifica así su proposición:
“Y por razones que son obvias, se prohíbe que las infracciones sobre cultos no 

sean vistas en jurado, pues saliendo éste de la masa social, lo más probable es que 
el jurado, en su mayoría, participará de las creencias del ministro a quien se juzga 
y que no se aplicara debidamente la ley”.

Claro es que toda la legislación novísima en materia religiosa solamente obe-
dece a la suposición gratuita de haberse convertido la Iglesia en una organización 
política y que las disposiciones adoptadas para reducirla a la impotencia en ese 
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orden, han tenido que trascender a las funciones religiosas y morales, que son las 
propias del clero y las que únicamente ha desempeñado. En consecuencia, la ley 
tiene que ser transitoria porque tiene que quedar evidenciado que no es el clero el 
que daría fin al pasajero poderío de los revolucionarios, sino sus propias faltas y las 
ambiciones y vicios de sus hombres. Suponen también que los sacerdotes extran-
jeros ejercen mayor y más antiliberal influencia en los fieles, y para eliminarlos, 
así como para hacer ineficaz la misión de la Iglesia, expulsan a unos y reducen el 
número de los nacionales.

A este propósito se pregunta:
O. ¿Pueden los prelados consentir en que queden sistemáticamente incapaci-

tados para el ejercicio del ministerio los sacerdotes extranjeros?
P. ¿Pueden los católicos gestionar ante las legislaturas el señalamiento del nú-

mero máximo de sacerdotes que pueda haber en un estado?
Q. ¿Puede algún católico seglar o sacerdote, suministrar datos a la legislatura 

para que ejerza tal facultad, en caso de que los pida?
R. ¿Puede el prelado respetar el señalamiento de la legislatura, aun cuando 

sea insuficiente?

CONCLUSIÓN
No quedan agotadas todas las cuestiones que surgen de la legislación apro-

bada por el constituyente; pero sí quedan presentados los datos necesarios para 
formar juicio, a saber:

Los motivos y el texto:
Es posible que una política inspirada en la necesidad de evitar más divisiones 

posponga, suavice o limite lo muy violento y haga menos doloroso el cumplimien-
to de la ley: a ello contribuye y lo facilita la falta de ley reglamentaria; pero no es 
de esperar una revocación total y el reconocimiento de los derechos inmutables e 
inextinguibles de la Iglesia; por lo mismo, hay que preparar los medios de defensa 
o los medios de operar durante el reinado de terror. Hay que tener presente que la 
Revolución no ha agotado aún la fuerza inicial que la proyectó fuera de la vía que 
había emprendido para derrocar la dictadura y mejorar la condición de los menes-
terosos: tenemos todavía odio, violencia, opresión, rapiña, muerte y destrucción 
para un tiempo, y, por consiguiente, no podemos fiar al tiempo, ni a la conversión 
de los bárbaros, la fe, la Iglesia, la sociedad, la familia.

No es esto preconizar el empleo de la fuerza para rechazar la fuerza: las des-
venturas en México han sido tales durante los últimos cuatro años, que la caridad 
cristiana recomienda evitar nuevas y mayores penalidades, aun a costa de algunos 
nuevos sacrificios. Podemos y debemos hacerlo de todo lo que es contingente y 
material; pero no lo podemos hacer, ni debemos hacerlo de lo que constituye el or-
den moral. La dificultad consiste pues, en encontrar ese término prudente y firme 
dentro del cual podamos preservar la integridad de la fe, la dignidad de la Iglesia 
y la moralidad del pueblo, dejando para mejores tiempos lo que, viniendo por aña-
didura, no constituye el pan cotidiano sin el que no podemos vivir.
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Urge pensar, urge idear medios y métodos, urge aprobarlos con rigurosa cen-
sura, urge someterlos a quien más puede, y resuelta la dificultad urge obrar unidos, 
sin discrepancia, sin aplazamientos y sin vacilaciones. La Iglesia mexicana se salvó 
en 1861 gracias a la inestabilidad de sus enemigos en el poder, y en 1873 gracias 
a la hábil dirección que le fue dada. Hay que renovar ese espíritu, para lo cual es 
fundamentalmente necesario convencer al mundo de que la Iglesia mexicana no 
aspiró en 1913, ni aspira ahora al poder temporal.

No constituye la Constitución la dificultad principal, sino constituir un modus 
vivendi independiente de la ley, buena o mala.

El Amigo fiel

4

1917, enero 26, Querétaro

Dictamen De la comisión De la constitución  
Del 26 De enero De 1917 publicaDo por ernesto hiDalgo,  

en español

Original en El Pueblo, 27 de enero de 1917, año III, tomo I, núm. 808, pp. 1 y 3.*

Se desconoce toda personalidad a lo que hasta ahora se llamó Institución Religiosa, consi-
derándola simplemente como agrupación. El proyecto de artículo, presentado por la comisión al 
congreso constituyente sobre la materia, entraña un trascendental paso hacia el progreso.

 Querétaro, 26 de enero. 
El dictamen sobre el problema religioso que presentó la comisión correspon-

diente, ayer, a la asamblea y que contiene el sensacional artículo sobre este asunto, 
es el siguiente: 

“El presente dictamen es referente al artículo 129 del Proyecto de Reformas, 
que establece el régimen legal en relación con las agrupaciones religiosas. En el 
artículo del proyecto están comprendidas las disposiciones de las Leyes de Refor-
ma, que establecían la independencia del Estado y la Iglesia, el carácter de contra-
to civil del matrimonio, la competencia de las autoridades civiles para intervenir  
en los actos de la vida humana, relativos al estado civil y algunos otros. La  
comisión ha creído que el estado actual de la sociedad mexicana y la necesidad 
de defensa de ésta contra la intervención de las agrupaciones religiosas en el régi-
men político, que en los últimos tiempos llegó a constituir un verdadero peligro de 
apoyar las instituciones liberales, y consideraciones de orden práctico para hacer 

* Tomado de Curiel Defossé, Guadalupe y Cano Andaluz, Aurora (coords.), Crónica de la Constitución 
de 1917 en la prensa de la época, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas- UNAM, 2016, pp. 159-164. 
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efectiva esta defensa, y hacer que el régimen político-religioso corresponda al esta-
do antes mencionado de la sociedad mexicana, impone la obligación de ampliar el 
punto de vista de la ley en esta materia, y si el caso se presenta, aun de desviarse en 
ciertas medidas de los principios de las Leyes de Reforma, las cuales, estableciendo 
la independencia de la Iglesia y el Estado, dejaron a las agrupaciones religiosas en 
la completa libertad para acumular elementos de combate, que a su tiempo hicie-
ron valer contra las mismas instituciones a cuyo amparo habían medrado.

Una nueva corriente de ideas trae ahora el artículo 129, tendiendo, no ya a 
proclamar la simple independencia del Estado, como hicieron las Leyes de Refor-
ma, que parece se sintieron satisfechas de sacudir el yugo que hasta allí habían 
soportado los poderes públicos, sino a establecer marcadamente la supremacía del 
poder civil sobre los elementos religiosos, en lo que ve, naturalmente, a lo que éstos 
tocan en la vida pública [sic]. 

Por tal motivo, desaparece de nuestras leyes el principio de que el Estado y la 
Iglesia son independientes entre sí, porque esto fue reconocer, por las Leyes de Re-
forma, la personalidad de la Iglesia, lo cual no tiene razón de ser, y se le substituye 
por la simple de personalidad a las agrupaciones religiosas, con el fin de que, ante 
el Estado, no tenga carácter colectivo. La ley respeta la creencia en el individuo, y 
las prácticas que esa creencia impone también en el individuo; pero la colectividad 
como persona moral, desaparece de nuestro régimen legal.

De este modo, sin lesionar la libertad de la conciencia, se evita el peligro de 
esa personalidad moral, que sintiéndose fuerte, por la unión que la misma ley al 
reconocerla, pudiera seguir siendo entre tanto peligrosa para las instituciones. Es 
teoría reconocida por los jurisconsultos que la personalidad moral de las agru-
paciones, no solamente del carácter de las religiosas, sino aún en las sociedades 
mercantiles es una ficción legal que como tal la ley dispone de ella a su arbitrio. Si 
a este respecto se estudian las legislaciones de países de distintas tendencias jurídi-
cas, como Francia e Inglaterra, se encontrará confirmado tal principio. 

No es, pues, una aberración jurídica basarse en tales teorías, para negar a las 
agrupaciones religiosas la personalidad moral. Consecuencia del no referido prin-
cipio es que los ministros de los cultos sean considerados no como miembros de 
un clero o Iglesia, sino como particulares que prestan a los adictos de la religión 
respectiva, ciertos servicios. De allí el pleno derecho del poder público para legis-
lar en relación con estos ministros, que reúnen en sí dos caracteres: por una parte, 
el mencionado carácter de prestar servicios a los adictos de una religión, y por la 
otra, un poder moral tan grande que el Estado necesita vigilar de continuo porque 
no llegue a constituir un peligro para el mismo. Se ha procurado suprimir de un 
modo absoluto el ejercicio del ministerio de un culto con todos los actos de la vida 
política de la nación, a fin de que los referidos ministros no puedan hacer del poder 
moral de la creencia, el apoyo de una tendencia política. 

A esto obedecen las prohibiciones y restricciones sobre manifestación de ideas, 
voto y demás, así como también la referente a las publicaciones periódico religiosas, 
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o simplemente de tendencias marcadas a favor de determinadas creencias religio-
sas, y la relativa a la formación de partidos políticos, con denominaciones religiosas. 

Con el fin de prevenir el peligro de la acumulación de los bienes raíces en 
poder de los ministros de los cultos, se establecen incapacidad y restricciones al 
derecho de heredar los ministros de los cultos. 

Y por razones que son obvias, se prescribe que las infracciones sobre cultos no 
sean vistas en jurado, pues saliendo esto de la masa social, lo más probable es que 
el jurado, en su mayoría, participará de las creencias del ministro a quien se juzga, 
y que no se aplicará debidamente la ley.

La facultad de legislar, en materia de cultos religiosos, corresponde a la Fede-
ración a causa de la unidad que en esta materia debe haber, y siguiendo la tradición 
iniciada en las Leyes de Reforma, los estados serán a este respecto, auxiliares de la 
Federación. Sin embargo, hay algunas cuestiones en esta materia, que no es posible 
queden sometidas a la autoridad federal por relacionarse circunstancias meramen-
te locales, que pueden variar de un estado a otro y ésta es la reglamentación del nú-
mero de ministros de los cultos que puede haber en cada estado, la cual fue pedida a 
la comisión por algunos señores diputados, y aquélla, contando que no es extraño al 
régimen legal de las agrupaciones religiosas, en los países civilizados, como es fácil 
comprobar, dicha reglamentación, no tuvo inconveniente en aceptarla, dejándola, 
por los motivos antes expresados, a las legislaturas de los estados. 

Por lo expuesto, la comisión propone a esta H[onorable]. Asamblea la aproba-
ción del siguiente artículo 129: 

“Artículo 129. 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 cualquiera religión. 

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  
de orden civil, en los términos prevenidos por las leyes, y tendrán la fuerza y 
validez que las mismas le atribuyan. La simple promesa de decir verdad y de 
cumplir las obligaciones que se contraen, 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 la facultad de determinar, 
según las necesidades locales, el número máximo de ministros de los cultos. Para 
ejercer en México el ministerio de cualquier culto, se necesita ser mexicano por 
nacimiento. Los ministros de los cultos nunca podrán, en reunión pública o pri-
vada, constituirse en junta, ni en actos del culto o de propaganda religiosa, hacer 
críticas en las Leyes Fundamentales del país; de las autoridades en particular; en 
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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 cumplimiento de las leyes sobre disciplina religiosa en dicho templo; y de los 
objetos pertenecientes al culto. Debe darse aviso, por ahora, por el encargado de 
cada templo, y diez vecinos más, a la autoridad municipal, de quién es la persona 
que está a cargo del referido templo. 

Todo cambio se avisará por el ministro que cese, el entrante y diez vecinos. 
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 a cam-
bio de un encargado, la autoridad municipal dará la noticia a la Secretaría de Go-
bernación, por conducto del gobernador del estado. En el interior de los templos 
podrán recaudarse donativos en objetos muebles. Por ningún motivo se revalida-
rá, otorgará dispensa o determinará cualquier 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 ministros de los cultos. 

La autoridad que infrinja esta disposición será penalmente responsable, y la 
dispensa o trámites referidos serán nulos, y traerá consigo la nulidad del título 
profesional, para cuya obtención haya sido parte de infracción de este precepto. 

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 nacionales, ni informar sobre actos de las autoridades del país, o 
de particulares, que se relacionen directamente con el funcionamiento de las ins-
tituciones públicas. 

Queda estrictamente prohibida la formación de toda clase de agrupaciones 
políticas, cuyo título tenga alguna palabra o indicación cualquiera que se relacio-
ne 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 de cualquier culto, un inmueble ocupado por algu-
na asociación de propaganda religiosa, o de fines religiosos o beneficencias. Los 
ministros de los cultos tienen incapacidad legal para ser herederos por testamento 
de ministros del mismo culto o de un particular, con quien no tenga parentesco 
dentro del cuarto grado. 

En cuanto los bienes muebles o inmuebles del clero o de asociaciones religio-
sas, se regirán, 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”.

Después de muy reñidos debates se aprobaron los artículos propuestos por las 
comisiones, relativos a la cuestión religiosa.
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1917, Febrero, méxico .

cuaDro comparativo De los textos De la carta De 
 “el amigo Fiel”, el perióDico El puEblo y el artículo 130  

De la constitución aprobaDo

Amigo fiel Dictamen Artículo 130

SEGUNDA CUESTIÓN. Sobre la supremacía del poder civil

La comisión fundó así su 
iniciativa:
“Una nueva corriente de 
ideas tras ahora el artículo 
129 (en el proyecto y 130 
en la ley), tendiendo, no ya 
a proclamar la simple inde-
pendencia del Estado como 
hicieron las Leyes de Refor-
ma... sino a establecer mar-
cadamente la supremacía 
del poder civil sobre los ele-
mentos religiosos, en lo que 
ve, naturalmente, a lo que 
éstos tocan la vida pública. 
Por tal motivo desaparece de 
nuestras leyes el principio de 
que el Estado y la Iglesia son 
independientes entre sí, por-
que esto fue reconocer por las 
Leyes de Reforma, la perso-
nalidad de la Iglesia, lo cual 
no tiene razón de ser, y se le 
sustituye por la simple per-
sonalidad a las agrupacio-
nes religiosas, con el fin de 
que ante el Estado no ten-
gan carácter colectivo. La 
ley respeta la creencia en el 
individuo y las prácticas que 
esa creencia impone, tam-
bién en el individuo, pero la 
colectividad, como persona 
moral desaparece de nues-
tro régimen legal.”

Una nueva corriente de ideas 
trae ahora el artículo 129, 
tendiendo, no ya a procla-
mar la simple independencia 
del Estado, como hicieron 
las Leyes de Reforma, que 
parece se sintieron satisfe-
chas de sacudir el yugo que 
hasta allí habían soportado 
los poderes públicos, sino a 
establecer marcadamente la 
supremacía del poder civil, 
sobre los elementos religiosos, 
en lo que ve, naturalmente, a 
lo que éstos tocan en la vida 
pública. Por tal motivo, des-
aparece de nuestras leyes el 
principio de que el Estado y 
la Iglesia son independientes 
entre sí, porque esto fue re-
conocer, por las Leyes de Re-
forma, la personalidad de la 
Iglesia, lo cual no tiene razón 
de ser, y se le substituye por 
la simple de personalidad a 
las agrupaciones religiosas, 
con el fin de que ante el Esta-
do no tenga carácter colecti-
vo. La ley respeta la creencia 
en el individuo, y las prácti-
cas que esa creencia impo-
ne también en el individuo; 
pero la colectividad como 
persona moral, desaparece 
de nuestro régimen legal.
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TERCERA CUESTIÓN. Personalidad de la Iglesia

Formula esta declaración el 
artículo 130:
“La ley no reconoce perso-
nalidad alguna a las agru-
paciones religiosas denomi-
nadas iglesias…”.
Art. 130. “Para destinar al 
culto nuevos locales abier-
tos al público, se necesita 
permiso de la Secretaría de 
Gobernación, oyendo pre-
viamente al gobierno del 
estado…
Los ministros de los cultos 
nunca podrán, en reunión pú-
blica o privada constituida en 
junta, ni en actos del culto o 
de propaganda religiosa, hacer 
crítica de las leyes funda-
mentales del país, de las au-
toridades en particular o en 
general del gobierno...

Por ningún motivo se reva-
lidará... estudios hechos en 
los establecimientos desti-
nados a la enseñanza profe-
sional de los ministros de los 
cultos”. (Artículo 130) 
Las publicaciones periódi-
cas de carácter confesio-
nal... no podrán comentar 

La ley no reconoce persona-
lidad alguna a las agrupa-
ciones religiosas denomina-
das iglesias.
Para dedicar al culto nue-
vos locales abiertos al públi-
co se necesita permiso de la 
Secretaría de Gobernación, 
oyendo previamente al go-
bierno del estado.

Los ministros de los cultos 
nunca podrán, en reunión 
pública o privada consti-
tuida 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.
Por ningún motivo se reva-
lidará... estudios hechos en 
los establecimientos desti-
nados a la enseñanza profe-
sional de los ministros de los 
cultos.  
Las publicaciones periódi-
cas de carácter confesio-
nal... no podrán comentar 

El artículo 130 de la Cons-
titución (129 del proyecto) 
comienza así:
“Corresponde a los Poderes 
Federales ejercer en materia 
de culto religioso y discipli-
na externa, la intervención 
que designen las leyes. Las 
demás autoridades obrarán 
como auxiliares de la Fede-
ración”. (Pp. 46-47)

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.
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CUARTA CUESTIÓN. Jerarquía, clero, fieles

asuntos políticos, etc.”. (Pp. 
47-48)

Al desconocer el Estado a 
la Iglesia su personalidad 
propia o al negarle perso-
nalidad de derecho civil, 
desasocia a los fieles de los 
sacerdotes, y a éstos y a 
aquéllos de los prelados. Así 
lo demuestra claramente 
este párrafo del dictamen de 
la comisión:
“No es pues una aberración 
jurídica... negar a las agru-
paciones religiosas la perso-
nalidad moral. Consecuen-
cia del ya referido principio 
es que los ministros de los 
cultos son considerados, no 
como miembros de un clero 
o de una Iglesia, sino como 
particulares que prestan a 
los adictos a la religión res-
pectiva, ciertos servicios. De 
ahí el pleno derecho del po-
der público para legislar en 
relación con estos ministros, 
que reúnen en sí dos carac-
teres: por una parte, el men-
cionado carácter de prestar 
servicios a los adictos a una 
religión y por la otra, un po-
der moral tan grande que el 
Estado necesita vigilar de 
continuo porque no llegue a 
constituir un peligro para el 
mismo”.

No es, pues, una aberra-
ción jurídica basarse en ta-
les teorías, para negar a las 
agrupaciones religiosas la 
personalidad moral. Conse-
cuencia del no referido prin-
cipio es que los ministros de 
los cultos sean considerados 
no como miembros de un 
clero o Iglesia, sino como 
particulares que prestan a 
los adictos de la religión res-
pectiva, ciertos servicios. De 
allí el pleno derecho del po-
der público para legislar en 
relación con estos ministros, 
que reúnen en sí dos carac-
teres: por una parte, el men-
cionado carácter de prestar 
servicios a los adictos de una 
religión, y por la otra, un 
poder moral tan grande que 
el Estado necesita vigilar de 
continuo porque no llegue a 
constituir un peligro para el 
mismo.

asuntos políticos nacionales 
ni informar sobre actos de 
las autoridades del país, o 
de particulares, que se rela-
cionen directamente con el 
funcionamiento de las insti-
tuciones públicas.

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



423ANEXO C

QUINTA CUESTIÓN. Restricciones e incapacidades

De estos antecedentes pro-
vienen estas disposiciones 
del artículo 130:
“Los ministros de los cultos 
serán considerados como 
personas que ejercen una 
profesión y estarán directa-
mente sujetos a las leyes que 
sobre la materia se dicten.
Debe haber en todo templo 
un encargado de él, respon-
sable ante la autoridad del 
cumplimiento de las leyes 
sobre disciplina religiosa, 
en dicho templo, y de los ob-
jetos pertenecientes al culto.
El encargado de cada tem-
plo, en unión de diez veci-
nos más, avisará desde lue-
go a la autoridad municipal, 
quién es la persona (¿el mi-
nistro?) que esté a cargo del 
referido templo. Todo cam-
bio se avisará por el minis-
tro que cese, acompañado 
del entrante y diez vecinos 
más”. (Ff. 49-50)

Para dilucidar estas últimas 
cuestiones, bueno es traer a 
la memoria estos dos puntos 
fundamentales de la legis-
lación novísima en materia 
religiosa, según los propuso 
la comisión: 
“La comisión ha creído que el 
estado actual de la sociedad 
mexicana y la necesidad de 
defensa de ésta contra la in-
tervención de las agrupacio-
nes religiosas en el régimen 
político, que en los últimos 
tiempos llegó a constituir un 
verdadero peligro de apoyar 

La comisión ha creído que el 
estado actual de la sociedad 
mexicana y la necesidad de 
defensa de ésta contra la in-
tervención de las agrupacio-
nes religiosas en el régimen 
político, que en los últimos 
tiempos llegó a constituir un 
verdadero peligro de apoyar 

Los ministros de los cultos 
serán considerados como 
personas que ejercen una 
profesión y estarán directa-
mente sujetos a las leyes que 
sobre la materia se dicten.
Debe haber en todo templo 
un encargado de él, respon-
sable ante la autoridad del 
cumplimiento de las leyes 
sobre disciplina religiosa, 
en dicho templo, y de los ob-
jetos pertenecientes al culto.
El encargado de cada tem-
plo, en unión de diez veci-
nos más, avisará desde lue-
go a la autoridad municipal, 
quién es la persona que esté 
a cargo del referido templo. 
Todo cambio se avisará por 
el ministro que cese, acom-
pañado del entrante y diez 
vecinos más.
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(?) las instituciones liberales, 
y consideraciones de orden 
práctico para hacer efectiva 
esta defensa, y hacer que el 
régimen político-religioso 
corresponda al estado antes 
mencionado de la sociedad 
mexicana, impone la obli-
gación de ampliar el punto 
de vista de la ley en esta ma-
teria, y si el caso se presenta 
aun de desviarse en ciertas 
medidas de los principios de 
las Leyes de Reforma, las 
cuales establecieron la inde-
pendencia de la Iglesia y el 
Estado, dejando a las agru-
paciones religiosas en la 
completa libertad para acu-
mular elementos de comba-
te que a su tiempo hicieron 
valer contra las mismas ins-
tituciones a cuyo amparo 
habían medrado…”.
“A este fin obedecen las 
prohibiciones y restriccio-
nes sobre manifestación 
de ideas, voto y demás, así 
como también la referente a 
las publicaciones periódicas 
religiosas, o simplemente de 
tendencias marcadas en fa-
vor de determinadas creen-
cias religiosas”. (F. 50)
El mismo artículo 130 con-
sagra esas sujeciones y otras 
más:
“Las legislaturas de los esta-
dos únicamente tendrán fa-
cultad de determinar, según 
las necesidades locales, el nú-
mero máximo de ministros 
de los cultos… 
Para ejercer en México el mi-
nisterio de cualquier culto, se 

las instituciones liberales, y 
consideraciones de orden 
práctico para hacer efecti-
va esta defensa, y hacer que  
el régimen político-religioso 
corresponda al estado antes 
mencionado de la sociedad 
mexicana, impone la obli-
gación de ampliar el pun-
to de vista de la ley en esta 
materia, y si el caso se pre-
senta, aun de desviarse en 
ciertas medidas de los prin-
cipios de las Leyes de Refor-
ma, las cuales, establecien-
do la independencia de la 
Iglesia y el Estado, dejaron 
a las agrupaciones religio-
sas, en la completa libertad 
para acumular elementos 
de combate, que a su tiem-
po hicieron valer contra las 
mismas Instituciones a cuyo 
amparo habían medrado.
A esto obedecen las prohi-
biciones y restricciones so-
bre manifestación de ideas, 
voto y demás, así como 
también la referente a las 
publicaciones periódico re-
ligiosas, o simplemente de 
tendencias marcadas a favor 
de determinadas creencias 
religiosas, y la relativa a la 
formación de partidos polí-
ticos, con denominaciones 
religiosas. 

Las legislaturas de los esta-
dos únicamente tendrán fa-
cultad de determinar, según 
las necesidades locales, el 
número máximo de minis-
tros de los cultos.
Para ejercer en los Estados Uni-
dos Mexicanos el ministerio  
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Y por razones que son ob-
vias, se prescribe que las 
infracciones sobre cultos no 
sean vistas en Jurado, pues 
saliendo esto de la masa so-
cial, lo más probable es que 
el Jurado, en su mayoría, 
participará de las creencias 
del Ministro a quien se juz-
ga, y que no se aplicará de-
bidamente la ley.

necesita ser mexicano por 
nacimiento…

Los ministros de los cultos... 
no tendrán voto activo ni 
pasivo ni derecho para aso-
ciarse con fines políticos…
No podrán heredar por sí 
ni por interpósita persona 
ni recibir por ningún título 
un ministro cualquiera de 
culto, un inmueble, ocupa-
do por cualquiera asocia-
ción de propaganda religio-
sa, o de fines religiosos o de 
beneficencia. Los ministros 
de los cultos tienen incapa-
cidad legal para ser herede-
ros, por testamento, de los 
ministros del mismo culto o 
de un particular con quien 
no tengan parentesco den-
tro del cuarto grado.”
Y concluye este régimen de 
odio y de excepción con este 
precepto:
“Los procesos por infracción 
a las anteriores bases, nunca 
serán vistos en jurado”.
La comisión justifica así su 
proposición:
“Y por razones que son ob-
vias, se prescribe que las in-
fracciones sobre cultos no 
sean vistas en jurado, pues 
saliendo éste de la masa so-
cial, lo más probable es que 
el jurado, en su mayoría, 
participara de las creencias 
del ministro a quien se juzga 
y que no se aplicara debida-
mente la ley”. (F. 51)

de cualquier culto, se nece-
sita ser mexicano por naci-
miento.
Los ministros de los cultos... 
no tendrán voto activo ni 
pasivo ni derecho para aso-
ciarse con fines políticos.
No podrá heredar por sí  
ni por interpósita persona ni 
recibir por ningún título 
un ministro cualquiera de 
culto, un inmueble ocupa-
do por cualquiera asociación  
de propaganda religiosa, o de 
fines religiosos o de benefi-
cencia. Los ministros de los 
cultos tienen incapacidad 
legal para ser herederos, por 
testamento, de los ministros 
del mismo culto o de un par-
ticular con quien no tengan 
parentesco dentro del cuar-
to grado.

Los procesos por infracción 
a las anteriores bases nunca 
serán vistos en jurado.
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6

1917, sin fecha, sin lugar

protesta De los obispos mexicanos ante la constitución,  
reDactaDa a mano por leopolDo ruiz y Flores,  

arzobispo De michoacán, en italiano

Original en ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, fasc. 108, ff. 33-40.

Protesta

1. Ciudadanos mexicanos de pleno derecho estaríamos autorizados a censurar 
la validez de una Constitución hecha por un grupo político que no tiene en nin-
guna cuenta las condiciones indispensables que, bajo pena de nulidad, indicaba  
la anterior Constitución para que su reforma fuese legítima, y que no cuenta con la 
representación política de los otros grupos del país y por lo tanto no tiene en cuen-
ta la opinión nacional y revoca antes, no sabemos con qué poder, la Constitución 
en vigor; nos abstenemos de lo anterior, dejando investigar aquellas cuestiones y 
tomar decisiones a quien le toque hacerlo.

2. Enemigos por principio y por patriotismo de toda rebelión y revolución 
armada contra el poder establecido, seríamos los primeros en dar ejemplo de su-
misión a cualquier autoridad que se constituyese en México, fuese cual fuese su le-
gitimidad; sin embargo, semejante sumisión de prelados y sacerdotes y del pueblo 
católico jamás podrá entenderse como aprobación de un atentado contra la moral 
y la justicia ni podrá entenderse como renuncia al derecho que tiene cualquier 
ciudadano de trabajar pacífica y legítimamente para borrar de la Constitución y 
de los códigos de su país toda ley injusta que atenta a sus derechos, sin que esto 
indique, como pudieran creer nuestros adversarios, ambición de poder.

3. De ninguna manera queremos que en este documento nos muevan pasio-
nes innobles de venganza para inspirarnos, y tampoco es nuestra intención crear 
dificultades al gobierno que se establezca en México, ni mucho menos provocar 
nuevas persecuciones. Lo único que pretendemos es cumplir con el deber que nos 
manda nuestra conciencia, deber tan sagrado como dignos de veneración son  
los derechos cuya defensa nos ha sido encomendada: los derechos de Dios sobre la 
Tierra y los derechos del pueblo católico de cumplir con sus deberes religiosos. Por 
tanto, lo que queremos defender tampoco es el bienestar temporal nuestro ni del 
clero, sino los derechos del verdadero pueblo.

4. Si esta protesta será motivo de recrudecimiento de la persecución religiosa, 
la culpa no será del que cumple con su deber, sino de quien no quiere oír la voz de 
la verdad y de la justicia; y la Iglesia sabrá dictar una norma de conducta, ya que si 
supo en otros lugares estar agradecida a la protección concedida por los gobiernos, 
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que en México siempre le fue negada, también supo refugiarse en las catacumbas 
cuando la persiguieron; el clero seguirá dando pruebas de su abnegación de mártir 
y de su celo de apóstol, y el pueblo católico mexicano en el futuro gozará por fin de 
la paz bien merecida por las penas sufridas.

5. No hace falta una prueba para convencerse de que la revolución llamada 
constitucionalista, surgida de un ámbito meramente político en seguida adquirió 
un carácter antisocial y antirreligioso. Los innumerables abusos cometidos desde 
el comienzo sistemáticamente y sin necesidad desde 1914 en Monterrey, que si-
guen sin pausa hasta nuestros días, contra los derechos más elementales de toda 
sociedad constituida: la vida, la propiedad, el honor, la libertad en sus manifesta-
ciones más lícitas, así como contra los derechos de los católicos en las iglesias y las 
imágenes sagradas, en su culto y sacramentos; en sus ministros y en todas y cada 
una de sus instituciones, incluidas las más benéficas como las pobladísimas escue-
las y orfanatos, colegios y hospitales, y todo ello entre burlas, blasfemias y todo 
tipo de inmoralidades; ya están entregados a la historia, que juzgará y dará a cada 
uno lo que se merece.

6. Todo mexicano honrado entiende en su conciencia la falsedad de cada uno 
de los motivos aducidos para explicar esta persecución. En primer lugar se utilizó 
una campaña de calumnia contra todas las clases sociales de México, y de mane-
ra especial contra el clero. Los obispos se posicionaron en la pastoral colectiva de 
1914 y no hubo ni uno que pudiera presentar alguna prueba en contra. El recurso 
entonces fue echarle la culpa de la persecución encima al buen pueblo católico, 
culpando a las masas indisciplinadas de los excesos durante los asaltos a las ciuda-
des; pero ni siquiera las masas mexicanas, por muy indisciplinadas que sean, son 
capaces de semejantes excesos, y la mayor parte de las ciudades no fueron tomadas 
con la fuerza sino que se rindieron pacíficamente sin la menor resistencia. Más 
aún, los propios abusos perpetrados restan credibilidad a esta teoría y excluyen 
la intervención de las masas, que nada tienen que ver con los préstamos forzados 
onerosísimos, con la pérdida de vidas en las ejecuciones sumarias, con las confis-
caciones, los exilios, el cierre de todos los establecimientos, incluidos los benéficos, 
con las leyes y los reglamentos impíos y llenos de blasfemias, con la campaña de 
mentiras montada por la prensa revolucionaria, la única permitida en el país. 
Finalmente recurrieron a la calumnia y a las mentiras, declarando que no hubo 
persecución religiosa en México y que si alguien había sido maltratado se debía a 
sus prácticas antirrevolucionarias, cargos que jamás se pudieron demostrar. 

La nueva Constitución dio el golpe definitivo a todas estas artimañas calum-
niosas mediante las cuales sin éxito pretendieron justificar la persecución religiosa 
en México. El llamado Congreso Constitutivo declaró con la máxima formalidad 
no una, sino más veces, que su principio fundamental para todo lo que tiene que 
ver con la religión y con los católicos de México consiste en erradicar el poder de 
la religión católica en aquel país, que, por desgracia de los revolucionarios y por 
fortuna nuestra, es católico. Ésta es la verdadera razón detrás de todo lo que hizo 
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la revolución contra los católicos; al mismo tiempo, creemos que no pueda haber 
una intención más antisocial, más antipatriótica, más injusta y sectaria.

7. Durante estos largos años, sólo dos veces hemos abierto boca para protestar, 
la primera contra los abusos de la revolución y la segunda para refutar la acusa-
ción calumniosa de traición, que un jefe de la revolución nos ha lanzado en decla-
raciones sacadas a la luz por los Estados Unidos.

8. Cuando esperábamos que, una vez calmado el bullicio de las pasiones y 
teniendo en cuenta nuestra actitud pacífica y conciliadora, los revolucionarios se 
hubiesen convencido de la paciencia e incluso de la humildad del clero y del pueblo 
católico mexicano, que han aguantado tres largos años de calumnias, vejaciones, 
injurias y abusos de poder; cuando esperábamos que la revolución cumpliese sus 
solemnes promesas de sincera libertad de conciencia y de culto, hechas al pueblo 
mexicano y también a las naciones extranjeras, con suma injusticia se rechazan los 
escasos y disminuidos derechos que la Constitución mexicana reconocía a la Igle-
sia, y se destruyen de un solo golpe todos los derechos de los católicos; sería enton-
ces culpable nuestro silencio, y tendríamos que convivir con el remordimiento de 
no haber cumplido con nuestro deber de rechazar semejantes abusos e injusticias.

9. Todo esto nos obliga a protestar de la manera más adecuada delante del 
gobierno de hecho, delante de la nación entera y delante de todos los pueblos civi-
lizados del mundo, en primer lugar en contra de este principio destructor puesto 
en práctica por los nuevos legisladores y después en contra de cada uno de los ar-
tículos en los que se violan los más elementales derechos humanos.

10. Con “poder de la Iglesia”, el Congreso Constitutivo no pudo referirse al 
poder civil propio del estado, dado que jamás la Iglesia en México lo ha tenido. 
Tampoco pudo entender la protección y los privilegios de los que gozaba la Igle-
sia bajo el régimen de su unión con el Estado, ya que esta unión desapareció del 
todo con la Constitución de 1857. Así que con “poder de la Iglesia”, el congreso se 
refería a la influencia natural y necesaria que la profesión de las doctrinas cristia-
nas ejerce en la vida del individuo, de la familia y de la sociedad: pero siendo así, 
nada puede ser más tiránico, antisocial y antipatriótico que buscar su destrucción, 
porque la influencia de la doctrina de Jesucristo es el verdadero principio de la 
verdadera civilización, no sólo en México, sino en todo el mundo. Hace ya tiempo 
que el sistema de coger el poder por la fuerza y después excluir sistemáticamente 
cualquier otro elemento político se ha demostrado funesto; y fuertísimo, si ello ex-
cluye el primer elemento de civilización de los pueblos, el cristianismo.

11. No reconocemos al Estado, y por consiguiente a la Constitución, el de-
recho a la exclusión de la política de los ciudadanos católicos, porque es nuestro 
deber de ciudadanos impedir que en política se violen nuestros derechos, y es 
nuestra obligación exigir que la ley reconozca que gocemos de la más sincera y 
plena libertad religiosa. No es competencia del Estado acuñar dogmas en asuntos 
religiosos ni definir si la unidad religiosa o la diferencia de creencias debe reinar 
en la sociedad que el Estado gobierna.
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12. Desde un comienzo tan funesto sólo podían originarse las peores con-
secuencias, en apariencia contra de la Iglesia pero en realidad en contra de los  
derechos más justos y naturales de los ciudadanos, y finalmente en contra de la paz 
y de la tranquilidad de la nación, y por eso mismo en contra de su bienestar y de 
su prosperidad, incluso material.

13. La Iglesia ha recibido de su Divino Fundador el derecho a existir, desarro-
llarse y cumplir su misión, con pleno derecho [a disponer] de los medios necesarios 
y convenientes para su cumplimiento. La razón demuestra que este derecho no 
puede venir del Estado porque el objeto de la Iglesia está fuera de las atribuciones 
del poder civil. Es un error funesto y una insoportable tiranía el hecho de que el 
Estado, como principio y fuente de todos los derechos, tenga autoridad para ani-
quilarlos y suprimirlos. La fe y la razón están de acuerdo en que todo poder tiene 
su origen en Dios y, que si es una tiranía la de un monarca que en nombre de Dios 
usurpa derechos que no tiene, de la misma manera es una tiranía que el Estado se 
equipare con Dios y quiera ponerse en Su lugar. El Estado, en cualquier forma de 
gobierno, tiene que reconocer, y por tanto está obligado a defender, muchos dere-
chos que él no concede sino que encuentra ya establecidos, como son todos los de-
rechos naturales del hombre y de la familia: entre ellos se encuentran los derechos 
religiosos de los ciudadanos, tanto individuales como colectivos.

14. Nadie entonces juzgará excesivo nuestro lenguaje si calificamos con las 
más duras expresiones de tiranía, injusticia y conculcación las disposiciones con-
tenidas en todos los artículos de la nueva Constitución referentes a los católicos, y 
nadie estará en desacuerdo con las observaciones que haremos para cada uno de 
ellos: 

Artículo 3o., artículo 31

En resumen, la enseñanza primaria, básica y superior es libre para todos, 
también para los ateos, pero no para los católicos, que incluso están obligados a 
actuar en contra de su conciencia arriesgando que sus hijos pierdan la fe y la moral 
cristiana. La instrucción y la educación de los hijos es función de la familia, y el 
Estado no puede usurpar estos derechos contra la voluntad de los padres de fami-
lia, sin hacerse “reo de injusticia”.

El artículo 130 riñe con el artículo 9o., ya que en México todos están libres 
para asociarse menos los católicos. ¿Pueden darse excepciones más odiosas? El 
Estado no tiene ningún derecho de negar la personalidad jurídica a ninguna aso-
ciación honesta, y el ultraje cometido en este artículo es, por lo tanto, inconmen-
surable al excluir del derecho común a las agrupaciones formadas por católicos en 
cuanto tales.

Artículo 27

No creemos que haya nadie en el mundo que no se sienta profundamente heri-
do al constatar las confiscaciones al por mayor, contrarias a la misma Constitución 
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y en este artículo [llevadas a cabo] no sólo contra la sociedad católica mexicana y 
la sociedad protestante que hasta hoy eran propietarias en México de sus iglesias 
con los anexos necesarios, sino además contra sus mismos ciudadanos, en concreto 
contra aquellos que, de acuerdo con las leyes llamadas “de Reforma”, proporcio-
naron a sus correligionarios tanto católicos como protestantes los edificios y las 
rentas para sus seminarios, colegios, escuelas, hospitales, guarderías y otras obras 
de beneficencia, renunciando así a recursos que en lugar de utilizar para su ventaja 
destinaron a estas obras.

Artículo 130

Aquí la Iglesia está sometida a las autoridades federales en los términos poco 
precisos, para [poder] utilizar medios arbitrarios y no se tiene en cuenta la supre-
macía de los estados en los asuntos más triviales.

Artículo sobre el divorcio

Todo aquel que tenga un mínimo de pudor lamentará que se haya introducido 
en México la llaga del divorcio, así como lo lamentan las naciones civilizadas; y 
todos los católicos rechazarán este atentado sacrílego en contra de las leyes divinas 
del matrimonio, que son la salvaguarda de la familia.

Los motivos que se aportan para la aprobación de esta ley son calumniosos 
para los mexicanos, que en su mayoría respetan los compromisos matrimoniales, 
siendo sus transgresores pocos y sin fe; y jamás a un legislador se le ocurrió legali-
zar un delito para obsequiar a los transgresores de la ley.

No podemos callar las arbitrariedades y las injusticias que contiene la Consti-
tución en materia social, por su íntima conexión con la moral cristiana.

Se busca adular al obrero con una legislación socialista basada en principios 
condenados por la Iglesia Católica y rechazados por verdaderos pensadores de 
todas las religiones.

Nadie como la Iglesia Católica se ha preocupado por mejorar [la situación 
de] el proletariado en todos los tiempos, pero siempre dentro de los límites de la 
justicia y de la moral.

La nueva Constitución mexicana quiere seguir el camino opuesto, creyendo 
que el fin justifica los medios, y se aferra así al más legítimo derecho de propiedad, 
a la libertad de comercio, de contrato y a muchos otros principios en los que resi-
den fuentes de progreso y prosperidad. El proletariado mexicano sabe muy bien 
lo que le debe a la Iglesia Católica y que la sólida mejora acometida en su favor ha 
recibido la muerte por la revolución estando todavía en la cuna.
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7

1917, mayo 19, Baltimore (Estados Unidos)

protesta De los obispos De estaDos uniDos, FirmaDa por el carDenal 
James gibbons, arzobispo De baltimore, y publicaDa en  

la catholic rEviEw De baltimore, en inglés

Original en AA.EE.SS., Messico, pos. 769, fasc. 137, f. 41.

Los excelentísimos señores arzobispos de la Jerarquía católica de los Estados 
Unidos del norte protestan contra la nueva Constitución mexicana.

En una junta celebrada recientemente en la Universidad Católica de Washing-
ton por los excelentísimos señores arzobispos de la Jerarquía Católica de los Estados 
Unidos, bajo la presidencia del Excmo. Cardenal Gibbons, se aprobó la publica-
ción de la siguiente carta, para protestar contra la nueva Constitución mexicana:

“El gobierno actual de México debe a los Estados Unidos el hecho de su existencia. No 
es nuestra intención entrar en consideración alguna acerca de los fines políticos 
que produjeron este resultado. Estos fines están absolutamente fuera del ámbito 
de nuestra jurisdicción, siempre que no lesionen la libertad de conciencia y la li-
bertad de la Iglesia. Nosotros reconocemos el hecho de que todas las naciones son 
supremas en el manejo de sus asuntos internos, con tal de que ni sus leyes, ni sus 
gobiernos vulneren la justicia en sus relaciones con el mundo civilizado y siempre 
que concedan los acostumbrados privilegios de residencia, navegación y comercio 
a los ciudadanos de otras naciones. Dentro de estos límites, es principio fundamen-
tal que todo pueblo tiene derecho de determinar su forma de gobierno.

Por varios años ha tenido lugar en la República mexicana, con lamentables 
resultados, una lucha, o más bien una serie de luchas por apoderarse del gobierno. 
La rapiña y la crueldad han dejado huellas y recuerdos imborrables en muchas de 
las regiones más prósperas y florecientes de aquel país. La Iglesia Católica ha sido 
una víctima especial del odio: sus obispos, sacerdotes y monjas han sido vergonzo-
samente maltratados, muchos de ellos asesinados y otros desterrados. Bibliotecas 
de incalculable valor han sido destruidas. Estos hechos han sido ampliamente pu-
blicados con expresión de nombres y fechas; y han sido sufridos con la esperanza 
de que naciera eventualmente de tantos dolores y desgracias tantas, un gobierno 
fuerte y justo, que diera protección al pueblo y garantizara los derechos íntegros 
de la conciencia y la propiedad.

El orden ha sido restaurado hasta cierto punto, pero en condiciones tales que 
engendran la evidencia de que todavía está reservada al desgraciado pueblo mexi-
cano una horrorosa expectativa de efusión de sangre y expoliación. La adminis-
tración de Carranza ha sido reconocida por los Estados Unidos. Cada uno de los 
dos países ha enviado su embajador y ha recibido al del otro. La revolución es un 
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hecho consumado. Sus frutos se harán patentes en la nueva Constitución adoptada 
en Querétaro el 31 de enero, para ponerla en vigor el día 1o. de mayo. Hasta qué 
punto esté de acuerdo esta Constitución con la libertad de conciencia y el dere-
cho de propiedad, aparecerá por el análisis que vamos a hacer de algunos de sus 
decretos.

El artículo tercero determina que la instrucción será libre, que será no sec-
taria la dada en las instrucciones públicas. A ninguna corporación religiosa, ni 
a ministro alguno de un credo cualquiera, le será permitido establecer o dirigir 
escuelas de instrucción primaria. No pueden establecerse escuelas primarias par-
ticulares, si no es que se sujeten a la vigilancia oficial. El propósito manifiesto de 
estas disposiciones es poner en las manos del Estado todo el sistema de educación, 
privando así al pueblo del derecho de educar a sus hijos en la religión. De este 
modo, por su misma ley fundamental, a una nación que debe toda la civilización 
que posee a su aceptación de la fe cristiana, se le prohíbe la enseñanza de una re-
ligión cualquiera que sea.

Por el artículo 24 se decreta que todo hombre es libre para abrazar la religión 
que le plazca y para practicar las ceremonias, devociones o actos de culto de su 
respectivo credo, ya sea en los lugares destinados al culto público, ya sea en sus 
domicilios particulares, con tal de que dichos actos no constituyan una ofensa a la 
ley. Ya se verá, sin embargo, en cuánto se estima esta garantía, por su compara-
ción con los últimos artículos en materia de religión y educación.

Por la fracción segunda del artículo 27, las asociaciones religiosas denomina-
das iglesias, cualquiera que sea su credo, no tendrán en ningún caso capacidad 
legal para adquirir, poseer o administrar bienes raíces o capitales impuestos sobre 
ellos. Todas las propiedades así por una asociación religiosa, por sí o por tercera 
persona, entrarán al dominio de la nación y cualquiera persona tiene derecho a 
denunciarlas. La prueba de presunción es suficiente para declarar bien fundada 
la denuncia. Los lugares destinados al culto público son propiedad de la nación, y 
al gobierno corresponde determinar cuáles de ellos pueden continuar destinados 
a su actual objeto. Las residencias episcopales, las casas curales, los seminarios, 
los orfanatorios, los colegios de asociaciones religiosas, los conventos, todos estos 
edificios son propiedad de la nación, para ser exclusivamente destinados a los ser-
vicios públicos. Los templos que en lo sucesivo se erijan para el culto público son 
propiedad de la nación.

Por la fracción tercera del mismo artículo, ninguna institución caritativa, pú-
blica o particular, que tenga por objeto el auxilio de los enfermos o necesitados, la 
investigación científica o la difusión de la enseñanza, ni las sociedades de auxilios 
mutuos o las organizaciones formadas para cualquier otro objeto, podrán estar 
bajo el patronato o dirección de las corporaciones o instituciones religiosas o de 
los ministros de cualquier secta religiosa.

Se ve por estos decretos, ingeniosamente drásticos, que todo el mecanismo  
de la Iglesia, su enseñanza religiosa, su culto, sus actividades caritativas y de  
beneficencia quedan paralizados. Pero la hostilidad que tienen a la religión los  
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legisladores de esta Constitución va más lejos todavía. Por el artículo 130, las au-
toridades federales tendrán la facultad exclusiva de ejercer en materia de cul-
to religioso y de disciplina externa de la Iglesia, la intervención autorizada por las  
leyes. La ley no reconoce personalidad jurídica a las iglesias. Las legislaturas de los 
estados tendrán la facultad exclusiva de determinar el número maximum de sa-
cerdotes o ministros de los credos religiosos, de acuerdo con las necesidades  
de cada localidad. Solamente los mexicanos por nacimiento pueden ser ministros de 
algún credo religioso en México. Los ministros de los cultos no pueden votar ni ser 
elegidos para cualquier puesto público. Los gobernadores de los estados deben ser 
consultados antes de dedicar al culto una nueva iglesia. Todo templo tendrá una 
persona encargada, que será responsable de la observancia de las leyes. El minis-
tro saliente debe dar aviso de cualquier cambio, juntamente con su sucesor y diez 
ciudadanos. Los estudios hechos en las instituciones dedicadas a la formación de 
los ministros de los cultos no serán ratificados en las instituciones oficiales. Ningún 
ministro de un culto cualquiera puede heredar, por sí o por tercera persona, algún 
inmueble ocupado con fines religiosos o caritativos. Los ministros de los cultos son 
legalmente incapaces de heredar, por voluntad de los ministros del mismo credo 
o de cualquiera persona con quien no tengan parentesco dentro del cuarto grado. 
No se concederán procesos por jurado por la infracción de los anteriores decretos.

Ya se habrá observado que estos artículos, encajados en la ley fundamental, 
hacen a todos aquellos que consagran su vida a la religión, o a cualquiera forma 
de culto, objeto de una sospecha especial, y que los privan prácticamente de todos 
los derechos de ciudadanía.

El propósito manifiesto de semejantes disposiciones es extirpar la antigua fe 
del pueblo mexicano. Sin el apoyo moral del gobierno de los Estados Unidos, no 
existiría esta farsa tiránica de gobierno libre. El motivo fundamental sobre el cual 
están basadas nuestras instituciones es la libertad de tributar culto a Dios, confor-
me a los dictados de la conciencia, con tal de que no haya colisión con los derechos 
de los demás. La católica es la religión de una abrumadora mayoría del pueblo 
mexicano. Y sólo porque esta mayoría ha sido pisoteada por una minoría armada 
y sin escrúpulos, ha sido posible promulgar en forma de ley, una Constitución tan 
horriblemente opuesta a los más sagrados sentimientos de aquel pueblo y al más 
elemental sentido de la justicia del mundo civilizado. Nosotros tenemos la misma 
fe en el mismo Dios. Los ciudadanos católicos de los Estados Unidos, por más que 
disientan bajo el punto de vista político, están unidos en su simpatía por todos 
aquellos que son perseguidos a causa de su conciencia en cualquier parte del mun-
do. Pero es natural que sientan una especial simpatía por sus hermanos, los cató-
licos de México. La lealtad de los ciudadanos católicos a las leyes de nuestro país, 
y su respeto a todos aquellos que llevan sobre sus hombros la responsabilidad del 
gobierno y del mantenimiento de la ley, son a toda prueba. 

Nosotros nos damos perfecta cuenta de lo pesadas que son las responsabi-
lidades que gravitan actualmente sobre nuestro gobierno y jamás las haríamos 
voluntariamente más pesadas; pero debido a las condiciones que prevalecen en la 
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434 ANEXO C

República vecina, tan contrarias al sentimiento común de la justicia y a la creencia 
que debemos tener, de que dichas condiciones se deben en gran parte a la política 
seguida por nuestra administración nacional, nosotros nos sentimos obligados en 
conciencia, a protestar. Al hacerlo así, no hacemos más que seguir los instintos de 
un pueblo profundamente amante de la libertad. Nuestra nación está en guerra, 
sobre todo porque su honor y su integridad han sido injuriados por un poder au-
tocrático. Nosotros hemos heredado de nuestros antepasados el espíritu de una 
democracia basada en los ideales y preceptos cristianos; y la simple enunciación 
de lo que se ha intentado establecer en la nación vecina bajo el nombre de liber-
tad y democracia, es suficiente para demostrar cuánto se opone a lo que aquellos 
nombres significan”.

James Card. Gibbons
Arzobispo de Baltimore

8

1917, sin fecha, Perú

protesta De la asamblea episcopal Del perú, en español

Original en Francisco Orozco, Memorandum, BAV R. G. Storia. IV. 1580 (int. 21), p. 87.

La Asamblea Episcopal del Perú
Con motivo de la nueva Constitución política de los Estados Unidos Mexica-

nos, promulgada en Querétaro el día 5 de febrero del presente año,
Y teniendo a la vista la carta de Su Santidad el papa Benedicto XV a los ar-

zobispos y obispos de México, la protesta formulada por estos venerables prelados 
y la protesta de los Ilmos. señores arzobispos de los Estados Unidos de América, 
acuerda:

1o. Protestar, también de la referida Constitución, que atenta escandalosa-
mente contra todos los derechos de la Iglesia, y paraliza por entero su acción be-
néfica en la familia, la sociedad, la nación.

2o. Expresar a los Ilmos. arzobispos y obispos mexicanos los votos que se for-
mulan en la patria de Santa Rosa de Lima, porque cese la odiosa persecución que 
los aflige, y vuelvan de su ostracismo a continuar, entre sus queridas ovejas, las 
labores de su cargo pastoral, en favor de la noble causa de la libertad atropellada 
hoy y de la cristiana civilización detenida en su marcha progresiva.

3o. Dispone que el día 12 del próximo diciembre (1917), en que se conmemo-
ra a María Santísima de Guadalupe, Patrona principal de la América Latina, en  
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435ANEXO C

todas las catedrales y parroquias importantes, se celebre una misa a la que se invi-
te al clero y fieles, con el fin de pedir remedio a las necesidades de México.

9
1917, abril, Estados Unidos

instrucción pastoral colectiva Del episcopaDo mexicano  
en el exilio al clero y pueblo De sus Diócesis,  

en español, texto impreso

Original en AA.EE.SS., Messico, pos. 770, fasc. 138, 44-46.*

INSTRUCCIÓN PASTORAL

Al clero y pueblo de nuestras diócesis: salud y paz en Nuestro Señor Jesucristo.
¡Damos gracias a Dios, Padre de las misericordias y Señor de toda fortaleza, 

porque os ha sostenido, Venerables Hermanos y muy amados hijos, en la acerba 
tribulación que su justa sabiduría ha permitido caiga sobre nosotros! Vuestra pa-
ciencia y constancia son prenda segura de que Dios os ha aceptado por víctimas, 
y sostienen nuestra esperanza de que ha de brillar, al fin, en nuestra patria, la 
paz religiosa por la que tanto hemos rogado a Dios nuestro Señor. Sin embargo, 
quizá la divina Providencia os reserve, antes de que llegue ese día, angustias más 
grandes. Si así fuere, Dios, que es fiel a sus promesas, no permitirá que seáis ten-
tados más de lo que vuestras fuerzas puedan resistir, y si la tribulación arreciare, 
os aumentará las gracias cuanto sea necesario para vencerla (I Cor. X, 13). La fe 
es la que ha vencido el mundo (I Ioann. V, 4); la paciencia, la que ha de salvar las 
almas (Luc 21,19); quien entre las seducciones, los escándalos y los temores en que 
abundan los días de persecución permanezca adherido sin vacilar a la doctrina 
católica y pasando por sobre cualquier obstáculo, ponga en práctica sus preceptos 
será salvo, conforme a la promesa de nuestro Señor Jesucristo, que dijo: “En este 
tiempo de persecución, seréis entregados a los tormentos y os darán muerte y seréis 
aborrecidos de todas las gentes a causa de mi nombre, con lo cual muchos sufrirán 
escándalo y se harán traición unos a otros y se odiarán recíprocamente; aparecerá 
un gran número de falsos profetas que pervertirán a muchos y por la inundación 
de vicios, se resfriará la caridad en no pocos; pero el que persevere hasta el fin, 
será salvo” (Mat XIV, 9-13).

A sosteneros en la fe poniendo ante vuestros ojos las verdades que más ne-
cesitáis tener presentes en estos días de prueba, y a exhortaros a la paciencia que  
os hará dignos de las divinas promesas, van dirigidas estas letras escritas en  

* El documento original está paginado del siguiente modo: f. 45, folio sin numeración, f. 44 y f. 46.
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436 ANEXO C

cumplimiento de nuestro deber y para consuelo de nuestra alma. Recibidlas como 
que en ellas va la voz de vuestros legítimos pastores, y meditadlas atentamente 
para que, fecundadas por la divina gracia las enseñanzas que en ellas os damos 
produzcan en vuestra alma frutos de bendición y vida eterna.

Naturaleza de la Iglesia

Bien sabéis venerables hermanos y muy amados hijos, cómo Dios, que desde 
el principio de los tiempos había estado enseñando a los hombres las verdades de 
la religión por medio de los patriarcas y los profetas, llegado el tiempo prefijado  
por su sabiduría en que había de realizarse la redención del género humano, envió 
a su Hijo, Dios verdadero de Dios verdadero, para que, hecho hombre sin dejar de 
ser Dios, pagara a la Justicia Eterna, la deuda que por nuestros pecados habíamos 
contraído, nos enseñara por su propia boca las verdades propias para salvarnos y 
nos alcanzara la gracia que perdona los pecados y que, elevando, fortaleciendo y 
ayudando nuestra alma, nos hace capaces de apartarnos de todo mal, obrar el bien 
y conseguir así la salvación eterna. Jesucristo, nacido de Santa María Virgen, fue 
el verdadero Hijo de Dios hecho hombre enviado para cumplir esta misión. Pro-
bando la verdad de su ser divino por los milagros de sus manos, por el amor de su 
corazón y por las palabras de su boca, nos enseñó la verdad; con su vida santísima 
nos dio ejemplo de bien obrar, y con su muerte en la cruz, nos conquistó la gracia y 
nos abrió las puertas del Cielo. Pero como no debía permanecer para siempre en la 
Tierra en carne mortal y visible, sino que era necesario que subiese a la diestra de 
su Padre para consumar nuestra redención con la glorificación de nuestra natura-
leza y estar allá como muerto y siempre vivo (Apoc. 5, 6) interpelando por nosotros 
(Rom. 8, 34), entró en el designio de nuestro Redentor dejar sobre la Tierra quien 
guardara fielmente su doctrina y conservara y administrara la gracia que nos ha-
bía conquistado, y para este fin no escogió un hombre, sino fundó una sociedad.

El Precursor de Jesús Señor nuestro anunciaba en sus predicaciones el próxi-
mo establecimiento del reino de los cielos (Mat 3, 2). El mismo Jesús dio principio 
al cumplimiento de su divina misión, anunciando con palabras idénticas a las del 
Bautista, el establecimiento cercano de ese reino (Mat 4,17); y después, en el desa-
rrollo de ella, refirió constantemente sus enseñanzas a aquella fundación. Enseñó 
que, para pertenecer a él, se requiere una justicia mayor que la de los escribas y fa-
riseos (Mat 5, 20); que no todos los que dijeran Señor, Señor, serían miembros del 
reino que fundaría, sino los que cumplieren la voluntad del Padre celestial (Mat 7, 
21), y que para entrar en él, es preciso renacer del agua y del Espíritu Santo ( Juan 
13, 5). Predijo que multitudes venidas del oriente y del occidente se sentarían con 
Abraham, Isaac y Jacob en ese reino que anunciaba, mientras que los judíos, hijos 
del reino, habrían de ser arrojados a las tinieblas exteriores (Mat 8, 12), y anunció 
que ese mismo reino les sería arrebatado definitivamente a los israelitas y dado a 
otros pueblos que produjeran frutos dignos de él (Mat 21, 43). 
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Lo dio a conocer como un reino nuevo cuyo germen es la palabra que el mis-
mo Jesucristo, como sembrador vino a esparcir por el mundo; dijo que al comen-
zar su existencia, habría de ser pequeñísimo como grano de mostaza, pero que 
habría de extenderse por toda la Tierra y que sería capaz, por su vigor, de penetrar 
en todo el hombre y en toda la humanidad y transformarlos en el mismo, como un 
puñado de levadura transforma en sí misma la masa toda con que se mezcla, pero 
que no obstante este poder, no lo conseguiría en muchos, por lo cual sería semejan-
te a un campo sembrado de buen trigo, donde por desgracia ha brotado la cizaña, 
y a una red en que hay peces buenos y malos. Manifestó, en fin, el gran precio de 
ese reino, asegurando que los que a él pertenezcan y le sean fieles habrán de llegar 
a la eterna y completa felicidad, en tanto que, quienes no hubieran entrado en él o 
no le hubieran guardado fidelidad, habrán de padecer tormentos eternos; por esto 
el hombre debe sacrificarlo todo por pertenecer a este reino, como se venderían 
todos los bienes para adquirir con su precio un campo que guardara riquísimo 
tesoro, como un comerciante daría todo lo suyo por un precioso diamante (Mat 
13, 19-49).

Revelan estas palabras y otras más que están escritas, el designio de Jesús, 
nuestro Divino maestro, de fundar en la Tierra una sociedad organizada, un ver-
dadero reino que sustituyera al del Israel, heredero y depositario hasta entonces 
de los secretos de Dios, y al cual había de confiarle la verdad y la gracia que vino a 
traer a los hombres; por eso, cuando Pilatos, asombrado de que, teniéndolo en sus 
manos inerme, desvalido y burlado se titulara rey, le interrogó diciéndole: “Pero, 
¿tú eres rey?” Contestó con esta suprema afirmación: “Yo soy rey y para esto vine 
al mundo, vine a dar testimonio de la verdad y todo el que es de la verdad, oye mi 
voz” ( Juan 18, 37).

San Pablo da testimonio a los cristianos de Éfeso: “…ciudadanos de la ciudad 
santa edificados sobre el fundamento de los Apóstoles y de los profetas, siendo 
Cristo la suprema piedra angular” (Ef. 2, 19, 29). Jesucristo, en efecto, fundó la 
Iglesia dándoles en diversos tiempos y en distintas ocasiones: primero, el depósi-
to de la verdad, pues les dijo: “El Espíritu de verdad os enseñará toda la verdad” 
( Juan 15, 13); segundo, el poder de enseñarla, porque les mandó hacerlo por toda 
la Tierra, con estas palabras: “Enseñad a todas las gentes instruyéndolas en cuanto 
os he mandado” (Mat 28, 18-20); tercero, el de conferir la gracia, cuando después 
de resucitado les dijo: “Recibid el Espíritu Santo, les serán perdonados los peca-
dos a aquellos a quienes se los perdonaseis” ( Juan 20, 22-23); y cuarto, el de regir 
y gobernar según estas palabras: “Lo que ligareis en la Tierra, ligado será en el 
Cielo y desligado, lo que desligaseis” (Mat 18, 18); y completó la constitución jerár-
quica de la Iglesia, subordinándolos en el ejercicio de esas potestades a San Pedro,  
constituido por él, jefe supremo de su reino, diciéndole: “Tú eres roca y sobre esta 
roca edificaré mi Iglesia, a ti te daré las llaves del reino de los cielos” (Mat 14, 17-
19); rogaré a mi Padre para que tu fe no padezca mengua y puedas confirmar en 
ella a tus hermanos… (Luc 22, 32) apacienta mis ovejas, apacientas mis corderos” 
( Juan 21,15-17).
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Constitución de la Iglesia

Es, pues, la Iglesia una sociedad perfecta, fundada por Dios mismo, que tie-
ne por objeto conducir a los hombres a la felicidad verdadera y completa del cie-
lo, mediante el conocimiento y aceptación de las verdades reveladas por Dios, la 
comunicación de la gracia por los sacramentos instituidos por Jesucristo nuestro 
Señor y la observancia de los divinos preceptos vueltos a promulgar por el mismo 
Cristo nuestro Señor.

Pertenecen a ella los hombres de cualquier pueblo, nación o raza que crean la 
doctrina revelada por nuestro Señor Jesucristo y reciban el bautismo. Por manera 
que el lazo que une entre sí los miembros de esta sociedad y con Cristo, su cabeza, 
es la fe, aunque esta unión se perfecciona por la caridad infundida por el Espíritu 
Santo en las almas juntamente con las gracias que borran el pecado; por la cual, 
no cualquier pecado, sino la pérdida de la fe por la negación o la duda de una 
siquiera de las verdades reveladas, rompe la unión con Cristo y los demás fieles.

La autoridad de la Iglesia es absolutamente divina y sobrenatural; es decir, tie-
ne por fuente inmediata a Dios y pertenece por su ser a un orden más alto que la 
esfera en que se mueven y obran las demás autoridades; éstas, decían los antiguo 
padres, sólo atan el cuerpo y no tienen efecto sus órdenes más allá de la vida; pero 
la de la Iglesia liga las almas y produce efecto en la misma eternidad; es completa 
y perfecta, a saber tiene todos los poderes que necesita para conducir los asociados 
a la vida eterna, y de aquí vienen dos caracteres que le son peculiares, a saber, 
ser espiritual y corpórea, es decir, poder regir los bienes espirituales y los corpóreos 
o temporales (que necesita, por estar formada por hombres compuestos de cuerpo 
y alma), y, en uno y otro orden, espiritual y temporal, poder legislar, gobernar y 
juzgar y por tanto administrar y castigar; tanto por su origen como por su fin, es 
independiente de todo poder humano, vino de Dios y va a Dios y por eso está sobre 
todas las cosas; por razón del ser mismo de la Iglesia tiene la atribución, exclusiva-
mente suya, de ser doctrinal; es decir, de tener derecho a enseñar y definir la verdad 
en orden a la fe y las costumbres, y en consecuencia, tener el privilegio de ser infa-
lible en la definición de estas verdades.

La autoridad de la Iglesia reside entera y completa en el papa, que, siendo el 
sucesor de S. Pedro, es el vicario de Jesucristo en la Tierra. Tiene, pues, el roma-
no pontífice el primado de jurisdicción y honor en toda la Iglesia y la infalibilidad; pero 
participan de esa autoridad los obispos, instituidos por Dios para regir la Iglesia, 
subordinados, sin embargo, al papa, a quien compete ponerlos a gobernar la por-
ción de la Iglesia que él les designa, y bajo cuya vigilancia y dependencia quedan. 
Ninguno de ellos es infalible, pero todos son jueces de la fe; y, como estando unidos 
al papa en concilio general o fuera de él, esa asamblea o conjunción es infalible, 
en esta forma y bajo este concepto, así coparticipan de las otras atribuciones de 
la autoridad de la Iglesia, así son participantes también de la infalibilidad. Los 
sacerdotes y los diáconos, por su institución, sólo participan del poder de la Igle-
sia en cuanto a la potestad de administrar la gracia, mediante los sacramentos, y 
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los ministros inferiores a éstos, en cuanto que pueden administrar ciertos bienes 
espirituales.

Derechos de la Iglesia

Del ser de la Iglesia así formado y constituido por su divino Fundador, se si-
gue que independientemente de la voluntad de los hombres, tiene por voluntad de 
Dios, personalidad jurídica propia y todos aquellos poderes y derechos que nece-
sita para la consecución de su fin. Éstos son de dos clases: pertenecen a la primera 
los de enseñar y predicar su doctrina en todo tiempo y lugar, de administrar con 
toda libertad los santos sacramentos y de regir a sus fieles sin que nadie se lo pueda 
impedir: “Se me ha dado todo poder sobre la Tierra, fueron las última palabras de 
Cristo a sus apóstoles, id, pues, y enseñad a todas las naciones, bautizándolas en el 
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo 
lo que os he mandado” (Mat 23, 18-20). Pertenece a la segunda el derecho de ad-
quirir en propiedad, poseer y administrar bienes temporales de cualquier especie 
que sean, porque siendo sociedad perfecta, formada por hombres compuestos de 
cuerpo y alma y ejerciendo entre ellos su misión, necesita bienes para el desarrollo 
cabal y completo de sus divinas atribuciones; y así está escrito en el libro de los 
Hechos de los apóstoles, que desde sus primeros días tuvo como suyas y distribuyó a su 
voluntad, las oblaciones que sus hijos le hicieron (Act. 4, 31-37).

Ningún hombre ni autoridad alguna puede atentar contra esta constitución 
divina de la Iglesia, ni contra su personalidad y derechos. Si alguno pretendiera 
constituirla de otro modo en alguna región o en algún país, la sociedad que for-
mara, no sería la Iglesia Católica ni el reino de Cristo, y los desdichados que a ella 
se agregare, separados de la verdadera Iglesia, no podrían salvarse, sino volviendo 
a ella; si alguno intentare gobernar alguna diócesis independientemente del obis-
po puesto por el papa y no depuesto o impedido por él, se habría separado de la 
verdadera Iglesia, y los que le siguieran también quedarían fuera de ella; si algún 
sacerdote intentara regir una parroquia o administrar los santos sacramentos, in-
dependientemente del legítimo obispo o de su verdadera representante, también 
él y los que le siguieran se habrían separado de la unidad de la Iglesia, y en todos 
esos eventos se cumpliría en los que así se hubieran apartado, y por tanto de Cris-
to, la divina sentencia: “Quien no está conmigo está contra mí; quien no recoge 
conmigo, desparrama” (Lucas 11, 23).

Cuando alguna autoridad humana pretenda en alguna nación desconocer la 
personalidad de la Iglesia y negarle sus derechos o impedirle que los ejerza, vanos 
serán sus intentos, porque la Iglesia subsistirá siempre con su misma personalidad, 
con su propia constitución y con sus mismos derechos, pues su vida es divina. La 
abandonarán, tal vez, muchos de sus hijos escandalizados por su pasión, llegará 
quizá a desaparecer sobre la faz de aquella tierra ingrata; pero en los que le per-
manezcan fieles, oculta en las entrañas de la tierra, será el grano de mostaza que 
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fue al principio de su vida, y algún día crecerá de nuevo sobre los huesos secos de 
sus enemigos, porque tiene promesa de vida eterna.

Ésta es, VV. HH. y muy amados hijos, la constitución intrínseca de la Iglesia, 
del Reino que Jesucristo estableció sobre la Tierra; estos derechos que de su mismo 
ser emanan. Así consta en las Santas Escrituras, así lo ha enseñado constantemen-
te la tradición apostólica por boca de los santos padres, así lo han definido los con-
cilios generales, así lo han enseñado los pontífices romanos, y, por tanto, así os lo 
debemos enseñar, así lo deben predicar los sacerdotes y así lo debemos creer todos 
para no dejar de ser ovejas del redil de Nuestro Señor Jesucristo.

Beneficios hechos por la Iglesia a las sociedades

Teniendo la Iglesia el ser que os acabamos de aclarar y la constitución que os 
hemos descrito, no sólo ha derramado sus beneficios sobre cada uno de los hom-
bres, que le pertenecen, sino que los ha extendido a la misma sociedad pública. Os 
recordaremos únicamente tres de los principales obrados por ella, modificando 
profundamente la distribución de la riqueza, la constitución de la familia y el ejer-
cicio de la autoridad pública.

La Iglesia ha conservado, sostenido y sancionado el derecho a la propiedad 
privada, porque nace éste de la misma naturaleza del hombre, y respetarlo es uno 
de los mandamientos de Dios promulgados por su Divina Majestad (como bien lo 
sabéis) en el monte Sinaí diciendo: “No hurtarás”, pero a la vez ha enseñado el 
verdadero ser y valer de los bienes temporales, mostrándolos, conforme a la ense-
ñanza de Nuestro Señor Jesucristo (Mt 6, 24, 34), únicamente como medios para 
mantener en este mundo cabal y completa la vida del hombre, pero incapaces de 
darle la felicidad, aún imperfecta que se puede disfrutar en esta vida caduca; y 
juntamente con esta enseñanza, ha manifestado a los hombres la voluntad de Dios 
revelada por él mismo en la persona de Jesucristo, de que todos los ricos derramen 
en los pobres, por medio de la justicia y la beneficencia, parte del tesoro que para 
esto les ha concedido, bajo pena de perder la salvación eterna si la despreciare. 

De esta manera, con la justicia y la caridad ha provisto a la distribución equi-
tativa de los bienes temporales, porque el pobre tiene obligación de respetar los 
bienes del rico, sin que le sea lícito apropiárselos si no se los da o si él no los ad-
quiere por justo título; tiene obligación de no cobrarle más que el justo precio de 
la obra de sus manos y de no exigirle más que el justo salario o jornal por su traba-
jo; aunque le es lícito abstenerse de trabajar cuando el salario no sea el justo, no le  
es lícito apelar, para que se le aumente, a la violencia, a la destrucción, al hurto 
o la rapiña ni excitar a otros a que lo hagan y le ayuden en estas obras de violen-
cia ni cooperar con los que tal hicieren; y el rico, por su parte, está obligado a 
respetar los derechos del pobre, a pagarle íntegro el justo precio de su trabajo, no 
sobrecargarlo, no maltratarlo, sino a mirarlo como hijo de Dios y hermano suyo, 
proporcionándole tiempo y manera de que atienda a las necesidades de alma 
y cuerpo, y a las obligaciones de su estado; y le incumbe, según enseña el papa  
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León XIII, el deber estrecho de emprender —conforme a su posibilidad— obras 
de beneficencia que mejoren la condición de los pobres, principalmente de los que 
a él están allegados.

Pero, como no basta el conocimiento de la verdad, si ésta no se lleva a la prác-
tica para mover a los pobres a no afanarse por la riqueza y excitar a los ricos a ser 
justos y caritativos, Dios mismo, cuando se hizo hombre, se volvió pobre, vivió 
y murió como uno de ellos, y proclamó que premiaría o castigaría eternamente, 
como hechas a sí mismo en persona, las buenas o malas obras que se hicieran a 
los pobres.

Con estos medios, sencillos pero eficaces, cuando la Iglesia fue reconocida por 
todos, y sus principios fueron los de todos, y su espíritu impregnaba la vida priva-
da y pública de todos, no desterró la pobreza —porque esto es imposible— pero 
sí acabó con la miseria; y los pobres y los ricos vivieron en paz, respetándose y 
ayudándose mutuamente y trabajando unos y otros en el desarrollo de la sociedad. 
¡Tiempo dichoso en que todos vivían tranquilos a la sombra de la Cruz; el pobre 
satisfecho con disfrutar de lo que Dios le daba, bastante siempre para su subsisten-
cia y la de sus hijos; contento el rico con moderado lucro y decorosa comodidad 
que pudiera transmitir a sus descendientes, y sin que atosigaran a ninguno de los 
dos la cruel avaricia y el tirano apetito, porque uno y otro estaban ciertos de que 
esta vida es transitoria, de que este mundo es lugar de expiación, y de que la ver-
dadera riqueza es la que con buenas obras se atesora en el cielo, la cual ni el orín 
corroe, ni consume la polilla, ni los ladrones roban! Pero fue desapareciendo de 
la vida humana el espíritu cristiano y al mismo paso fue preparándose el conflic-
to entre los pobres y los ricos; se le ha querido prevenir o resolver con principios 
distintos de los cristianos, con prácticas opuestas a ellos, y todas las naciones se 
han conmovido en sus entrañas. El desenlace será que la sociedad quede como 
siempre, formada de ricos y pobres, con la sola diferencia de que los ricos de hoy 
no serán los de mañana, los pobres serán más pobres y más desdichados, y habrá 
que reconstruir sobre las ruinas que dejará la catástrofe. ¡Elocuente ejemplo del 
valer social de la Iglesia!

No ha sido menos valiosa la influencia que esta sociedad divina ha ejercido en 
la familia. Ninguna de las obras de Dios sobre la Tierra es quizá más grande, bella 
y misteriosa que la familia, trasunto de la Trinidad, imagen de la encarnación del 
Verbo y figura de la unión de Cristo con las almas. Y tal vez por esta su grandeza, 
es la que más corrompe el hombre separado de Dios. Cuando Jesucristo vino al 
mundo, los hombres cegados por el apetito e impelidos por las pasiones se habían 
olvidado por completo de la primitiva institución divina de la familia al grado que, 
en los pueblos más cultos, aunque la ley y la religión conservaran una sombra de 
ella, las costumbres viciosas habían hecho desaparecer hasta esa sombra. En reali-
dad, la vida se daba fortuitamente, de los hijos que así venían, muchos morían en 
la infancia, otros crecían en el abandono y la miseria. Y hasta en el mismo pueblo 
de Israel, se había visto precisada la bondad de Dios en fuerza de la dureza del 
corazón humano, a derogar en algo la nativa perfección de la familia.
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Nuestro Señor Jesucristo curó esta llaga de la humanidad, primero elevando 
el matrimonio a sacramento y restituyéndole después los dos caracteres de su pri-
mitiva institución, la unidad y la indisolubilidad. Con el primero no sólo le restituyó 
el carácter de acto religioso que por su naturaleza tiene, sino que principalmente 
elevó por la gracia el amor natural de los esposos —conforme enseña el Concilio 
de Trento—, haciéndolo capaz de estabilidad y poniendo a disposición de los casa-
dos la fuerza omnipotente de su ayuda para que pudieran guardar la moderación, 
conservar la fidelidad, sostener el amor y llevar dignamente la augusta corona de 
la paternidad educando y rigiendo los hijos en el santo temor de Dios, que es y será 
el principio de la sabiduría y la raíz de la familia. De esta suerte ennoblecida, la 
debilidad congénita de los hombres, ideal supremo del corazón humano cuando 
no está corrompido por el vicio ni extraviado por el error.

Así redimió Jesucristo la familia para que la vida brote no del instinto solo, 
como en los brutos, sino del verdadero amor humano, corpóreo y espiritual como 
el hombre mismo; para que los padres, a semejanza de Dios, den la vida porque se 
aman entre sí y aman de antemano al ser que de ellos nacerá, y en fin para que no 
sólo comuniquen la vida del cuerpo, sino por la educación dada o procurada por 
ellos, sean también autores de la vida del alma y del espíritu de sus hijos, porque 
es derecho y obligación de los padres instruir a sus hijos y educarlos hasta obtener 
que en ellos se desarrolle cabalmente la vida que les han dado.

Tal es la familia restaurada y elevada por Jesucristo Señor nuestro. Los pue-
blos que han desconocido estas leyes, la han vuelto al paganismo, y con esta re-
gresión lamentable no sólo han degradado al hombre, sino que han prostituido 
la mujer, cegado la vida en su fuente, echado al abandono y a la miseria morales 
multitud de niños que teniendo padres, viven huérfanos de su amor y cuidados  
y de tal manera se ha cerrado la puerta del hogar, que nace el hombre en una sala 
de maternidad, se educa en un colegio mercenario, vive en la oficina o en el taller 
y muere en el hospital.

De vosotros depende, amados hijos, evitar tamaña desgracia y conservar la 
familia como entre nosotros, por favor de Dios, se había conservado; mantenién-
doos firmes en las enseñanzas de la santa religión y obedeciendo sus leyes, con-
servaréis incólume el sagrado de vuestro hogar. El matrimonio no es un contrato 
civil; es contrato natural y entre cristianos, un verdadero sacramento, por lo cual 
no está sujeto en su esencia a la autoridad civil, quien sólo puede legislar acerca de 
los derechos civiles que de él se derivan. En consecuencia, intentar unirse los cris-
tianos únicamente ante el magistrado civil no es unirse en matrimonio sino juntar-
se en concubinato. Intentar disolver por el divorcio el matrimonio legítimamente 
contraído es pecar, y atentar contraer otro, es pecar y vivir en adulterio, pues Jesucristo 
así lo enseña diciendo: “No separe el hombre lo que Dios unió. Cualquiera, pues, 
que desechare a su mujer y tomare otra, comete adulterio sobre ella, y si la mu-
jer se aparta de su marido y se casa con otro, es adúltera” (Marcos 10, 2-12). Los  
niños no son del Estado, sino de sus padres; a éstos toca cuidar que se eduquen en 
la religión y en la virtud, que se instruyan en los conocimientos y en la virtud, y 
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que se instruyan en los conocimientos intelectuales que necesitan; dejárselos arre-
batar por la irreligión y para la irreligión es un crimen mayor que el de asesinarlos, 
porque es privarlos hasta de la raíz de la vida sobrenatural de la fe.

Os exhortamos, pues, vehementísimamente, amados hijos nuestros, a que no 
os dejéis llevar por las falsas doctrinas ni engañar por el estímulo de la pasión ni 
doblegar por el temor. Ninguno de vosotros, padres de familia, intente romper 
el vínculo del matrimonio que Jesucristo consagró con su sangre; si no pudiereis 
educar a vuestros hijos por vosotros mismos o por maestros escogidos por vosotros, 
velad sin cesar porque nada se les enseñe contrario a la fe católica ni a las buenas 
costumbres cristianas; cuidad de doctrinarlos en la ley de Dios, acercadlos a los 
santos sacramentos, estimuladlos a que acudan a la oración, y en una palabra, 
formad su alma en el santo temor de Dios. Vosotras, hijas nuestras, cuyo candor 
y pureza, abnegación y fidelidad han sido la corona de nuestras iglesias y el orna-
mento de nuestra patria, vosotras, doncellas cristianas, guardaos de la seducción, 
no abráis las puertas de vuestro corazón a ninguno que no sea católico de verdad 
o a quien de alguna manera está tocado de la incredulidad moderna, cerrad los 
ojos, tapad los oídos y no os expongáis a entregaros a un hombre que por poseeros 
un día, profanará el sacramento, dejándoos luego a vos y vuestros hijos abando-
nados al dolor y a la vergüenza. A vosotros, jóvenes cristianos, nacidos en la fe y 
amamantados a los pechos amantísimos de la Iglesia, no os seduzca el engaño ni os 
arrastren las pasiones; cuando el amor verdadero y noble brota en vuestro pecho 
ardoroso, lo ofrecéis por entero y para siempre a la escogida de vuestro corazón; 
pues que cuando Cristo haya consagrado ese amor uniéndoos en el matrimonio, 
¡no cometáis el perjurio y la villanía de faltar a vuestra fe de cristianos y a vuestro 
honor de caballeros!

Con la enseñanza de las verdades que os hemos expuesto, destruyó la Iglesia 
la doctrina pagana de la omnipotencia del Estado; porque enseñando que es un 
deber impuesto por Dios al crear la naturaleza humana, no arrebatará la propie-
dad de otro; que las leyes esenciales que rigen la familia fueron impuestas por Dios 
en la creación del hombre; que Dios es el único soberano señor de la vida humana 
que exigirá razón de la sangre injustamente derramada, y que sólo a Dios y a sus 
enviados toca regular las relaciones entre él y la conciencia, o sea, el orden reli-
gioso; enseñó que hay deberes y derechos anteriores al Estado que no nacen de él 
ni dependen de él en cuanto a su existencia, y que, por lo mismo, los gobernantes 
y legisladores están obligados a respetar; y como enseñó, además, según lo había 
recibido de Cristo (Lucas 22, 25), que la autoridad no es instituida en beneficio de 
los que mandan, ni para dominar a los súbditos, sino para servirles procurándo-
les el libre ejercicio de sus facultades, y que Dios castigará a los gobernantes que 
violen aquellos derechos; modificó por completo en favor de la libertad humana, 
la noción de la autoridad pública. Hizo más: porque de tal manera logró infundir 
estas verdades en la conciencia de los hombres, que si no extinguió por completo 
la tiranía —porque mientras exista el libre albedrío se podrá abusar del poder—
sí consiguió, por una parte, que durante muchos siglos toda legislación estuviera 
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imbuida en el espíritu de respeto al hombre (aunque haya variado según la índole 
de los pueblos y de los tiempos, la extensión que a esos derechos se concedía), y 
por otra, que la conciencia de la obligación y el temor de Dios fueran freno pode-
roso para contener, en más de una ocasión, el abuso de los gobernantes y hasta de 
los soberanos más absolutos que mientras de verdad fueron cristianos, siempre se 
consideraron sujetos a las leyes de Dios, ya naturales ya positivas, que limitaban 
su poder; y sólo se desarrolló el verdadero absolutismo de los reyes y se desarrolla 
el de la demagogia a la sombra de la impiedad, de la herejía y de la incredulidad, 
y entonces su primera víctima ha sido la Iglesia, como la historia y la experiencia 
lo atestiguan de consuno. ¡No es la Iglesia fautora de la tiranía ni enemiga de la 
libertad civil, que ordenada y tranquila nació de su fecundo seno! Predicando a los 
soberanos —reyes o pueblos— el respeto a los derechos naturales de los asociados 
y enseñando a éstos el respeto, obediencia y sumisión a las autoridades, es la base 
más sólida del orden social que tanto se conmueve por la tiranía de los que gobier-
nan, como por el libertinaje de los pueblos.

En resumen: enseñar a los hombres de toda clase, estado y condición las ver-
dades religiosas y morales, que son las que más necesitan conocer, y procurar, me-
diante los recursos naturales y sobrenaturales que Dios ha puesto a su disposición 
que esas verdades sean reconocidas, aceptadas y cumplidas por todos los hombres 
para que alcancen la paz de la conciencia en esta vida y la felicidad eterna en la 
otra; he aquí la obra de la Iglesia Católica en los veinte siglos de su existencia; y 
al desarrollar, influye poderosa y favorablemente en la sociedad meramente hu-
mana. Pero precisamente por ser ésta su misión, ¡quién lo había de esperar!, no 
ha pasado un día sin que se la combata ya en una región ya en otra, ora con éste 
ora con el otro pretexto. Sin embargo, no sería divina si no sufriera persecución.

Persecución a la Iglesia por los poderes públicos

Expresamente lo enseñó así nuestro divino Maestro cuando dijo a sus apósto-
les: “Si el mundo os aborrece, sabed que antes que a vosotros me aborreció a mí. 
Si vuestro origen fuera del mundo, amaría el mundo lo que era suyo; pero como 
no venís de él, sino que yo os saqué del mundo, el mundo os aborrece. Acordaos 
de lo que os tengo dicho, no es el sirviente de mejor condición que su señor; si a 
mí me han perseguido, a vosotros os perseguirán; si han escuchado mi palabra, 
escucharán la vuestra. Pero todo esto os harán a causa de mi nombre”. La palabra 
de Dios contraría las pasiones todas de la humanidad, ¿qué mucho que encuentre 
resistencia en toda ella? Si transigiese con ellas, no sería así; pero entonces no sería 
palabra de Dios, porque la palabra divina es inmutable. En el orden de lo sensible, 
la ley física es la palabra de Dios, y no hay ley física que transija con el hombre 
que se le opone; en el orden de la ciencia, el principio es la palabra de Dios y no 
hay principio que transija con nadie, ¿quién ha cerrado un triángulo cuyos tres 
ángulos valgan juntos más o menos que dos rectos? En el orden religioso, natural 
y sobrenatural, el principio, el dogma y el precepto son la palabra de Dios, y como 
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la Iglesia Católica es el órgano de esa palabra, no es posible que a semejanza de 
las asociaciones religiosas de origen humano transija con las pasiones; y de aquí es 
que tenga que luchar de continuo con ellas en cada uno de los hombres, en cada 
uno de los pueblos, en toda la humanidad. El mundo aborrece y persigue a la Igle-
sia Católica porque ella vino de Dios y va a Dios.

Mas, así como en el ser sobrenatural de la Iglesia radica la razón de ser per-
seguida, así también de él nace la esperanza segura del triunfo, que empieza en 
la Tierra y termina en la eternidad. La Iglesia siempre triunfa. ¿Cómo? Como 
triunfa la palabra de Dios: cumpliéndose. ¿Qué es lo que la Iglesia se propone, si 
no llevar las almas al Cielo? Todo en ella se encamina a ese fin, blanco único de 
sus anhelos, su doctrina, sus sacramentos, su constitución, su liturgia, sus leyes. 
¿Y cuándo ha dejado la Iglesia de poblar el Cielo? ¿Qué persecución ha sido sufi-
cientemente poderosa para arrancarle este divino poder? Si Cristo, por su pasión 
y muerte, ha convertido los dolores y la muerte en camino y medio para subir al 
cielo, ¡¿quién podrá separarnos de la caridad de Cristo?!, exclamaba San Pablo, tenien-
do ante sus ojos la persecución, ¿acaso la tribulación, la angustia, el hambre, la 
desnudez, los peligros, la persecución, la muerte? ¡No! ¡Todo esto lo venceremos a 
causa de Aquel que nos amó! (Rom. 8, 25). Así triunfa la Iglesia en los que padecen y 
mueren para no abandonarla.

Triunfa, además, en los que le son fieles, aunque no vayan al martirio; porque 
la fe nos enseña que debemos estar dispuestos a perder las comodidades, los inte-
reses, los afectos aun los más caros, la vida misma antes que perder a Cristo. Pero 
¡cuántas veces en los días de paz, la fascinación de la vanidad y la inconstancia de 
los deseos, obscureciendo el brillo de la fe y embotando la viveza de la conciencia, 
nos apegan a las cosas terrenales, de tal manera que, aunque muchas veces no lo 
conozcamos, en realidad no estamos dispuestos a perderlo todo, más bien que a 
perder a Jesucristo nuestro Salvador! La persecución pone ante nuestros ojos esta 
alternativa y la sostiene ante ellos, con lo cual el cristiano vivirá desprendido de la 
Tierra y en comunicación con Cristo, de suerte que, aunque no sea atormentado 
ni muera por él, vive purificado y cuando muera, morirá en Cristo y se realizará 
también la palabra de Dios y el triunfo de la Iglesia que no obstante la persecución, 
y aun en medio de ella y por ella, ha poblado el Cielo.

Triunfa también en los débiles y miserables que, seducidos o acobardados, se 
han apartado de ella y vuelven al fin a su seno; porque si con su caída dieron testi-
monio de la debilidad humana, con su arrepentimiento testifican la misericordia y 
el poder de Dios y la divinidad de la Iglesia. Y triunfa, en fin, en la persecución 
y mediante la persecución la pérdida de los malos. Es un misterio muy profundo 
la manera con que Dios gobierna, digámoslo así, el bien y el mal en su desarrollo 
por la humanidad; pero nos consta por innumerables lugares de la Santa Escritu-
ra que no hay en esta vida mayor castigo para los malos, que permitirles Dios el 
pleno cumplimiento de sus designios, porque es gracia y favor de la divina bon-
dad impedir ya con obstáculos interiores como el remordimiento, ya siquiera con  
exteriores, que el que está manchado se manche más; pero no impedirle ni siquiera 
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exteriormente que consume la iniquidad, es entregarlo a su sentido réprobo y dejar 
que “ya que amó la maldición, venga sobre él la maldición y lo cubra como vesti-
do y le entre como agua en sus entrañas ya le penetre como aceite en sus huesos”  
(Ps. 108, 18).

De estos triunfos, que seguramente habrán de conseguirse, se deriva otro que 
se alcanza mediante éstos y llega cuando y como Dios quiere. Porque, así como 
Cristo nuestro Señor, muriendo triunfó de la muerte y resucitó y atrajo hacia él 
todas las gentes, así la Iglesia, sufriendo la persecución, triunfa de ella y resucita 
y se multiplica sobre el haz de la Tierra. Los años de paz que disfrutamos fueron 
sin duda merecidos por los sufrimientos de nuestros antepasados; ellos sembraron 
con llanto y nosotros recogimos con alegría el fruto de sus lágrimas. Pues también 
han de ser fecundos los sufrimientos de ahora, subirá al Cielo el gemido de los que 
padecen por la justicia, y cuando queden satisfechas la justicia y la misericordia 
divinas, volverá la paz y se recogerá por quienes Dios quiera, el fruto sazonado de 
los dolos de hoy.

De esta manera va la Iglesia cumpliendo su divino ministerio a través de las 
vicisitudes humanas, ostentando unas veces su belleza a la luz del Sol y recibiendo 
el homenaje de amor y respeto que le es debido como esposa que es del Cordero 
que reina en los cielos; viviendo otras, oculta y ensangrentada en las catacum-
bas, como esposa y heredera del Cordero sacrificado por los hombres: gloriosa en 
unas naciones, humillada en otras; creciendo robusta en pueblos que la odiaban 
de muerte, apenas viviendo en otros, que hace siglos se tapan los oídos para no 
escuchar sus enseñanzas; muerta al parecer en aquellos lugares que primero con-
quistó, pero en realidad oculta allí mismo como el germen bajo la nieve en los días 
del invierno; combatida de muerte en aquellos otros, que a última hora entraron 
radiosos y alegres en su seno amoroso; pero siempre y en todo lugar poblando el 
cielo con los que la siguen fielmente, y dejando tras sí en las tinieblas de la muerte 
eterna, a los que consumados en el mal, se le apartan para siempre.

Así ha sido desde su nacimiento y así será hasta que, predicado suficientemen-
te el evangelio para que dé testimonio contra todas las naciones, venga la con-
sumación de los siglos y con ella el triunfo completo, perfecto y eterno del Reino  
de Dios.

Conclusión

La fe en esta victoria suprema y la esperanza cierta de alcanzarla sostengan, 
Venerables Hermanos y muy amados hijos, vuestra paciencia en medio de la tri-
bulación. Permaneced firmes en la fe en Dios, creador de los cielos y de la tierra, 
en Cristo, Dios y hombre verdadero, autor y consumador de nuestra redención, y 
en la Iglesia una, santa, católica y apostólica; permaneced unidos al papa y a los 
obispos, vuestros legítimos pastores, por la obediencia, el respeto, el amor; vene-
rad a los sacerdotes, porque son representantes de Dios y padres de vuestras al-
mas; respetad los unos la propiedad de los otros; los que tenéis hijos, instruidlos y  
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educadlos en el temor de Dios; no rompáis el vínculo santo de la familia; amaos 
los unos a los otros como Cristo nos ha amado a todos; acudid a Dios por medio de 
la oración, rogad sin cesar a su augusta madre, María Santísima en su advocación 
de Guadalupe que nos alcance la gracia de ser siempre fieles a la Iglesia santa, y 
confiad tranquilos en que esta divina institución subsistirá entre vosotros, pues su 
vida no depende de las leyes, sino de la voluntad de Dios. Pero, ¡ay de los que la 
abandonaren, no entrarán en el reino glorioso de los cielos! ¡Preserve Dios a cada 
uno de vosotros de semejante desgracia, conforte a todos con su divina virtud, con-
vierta los extraviados, perdone a sus enemigos y nos dé al fin su paz en esta vida 
preludio y preparación de la felicidad eterna!

Acordada en abril de 1917.

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

10

1917, abril 19, Estados Unidos

exhortación colectiva Del episcopaDo mexicano al clero  
De sus Diócesis, en español, texto impreso 

Original en AA. EE. SS., Messico, pos. 770, fasc. 138, ff. 47-48.*

Exhortación al clero de nuestras diócesis.

* El texto original tiene la cita completa de los textos escriturísticos, aquí la hemos abreviado.
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Ni por un momento se ha apartado de vosotros, Venerables Hermanos, nues-
tro atribulado espíritu; hemos sufrido vuestras zozobras, vuestras humillaciones, 
vuestros dolores y nos hemos consolado con vuestra admirable paciencia. Hemos 
asistido a vuestros trabajos apostólicos por salvar la heredad del Señor, y nos ha 
edificado y hasta regocijado la eficacia y prudencia de vuestro celo. ¡Bendito el Se-
ñor Dios omnipotente, Padre de Misericordia y Señor de la Consolación, que así 
ha aliviado nuestras penas por medio de vosotros que sois nuestra gloria y nuestra 
corona!

¡Aunque vuestro presente puede ser garantía de vuestro porvenir, ignoramos 
lo que la divina Providencia nos tenga preparado a los que, por su predilección, 
somos los sarmientos escogidos de su preciosa viña! Por ahora, ¿quién hay más 
humillado, befado, escarnecido y maldecido que nosotros? Para nosotros, la impu-
tación de todo vicio, de todo delito, de todo crimen; para nosotros el destierro, la 
cárcel, la expropiación, la privación de derechos, el espionaje, los tribunales espe-
ciales, todo, en fin, lo que es duro y odioso, porque se nos ha considerado indignos 
de vivir, y sólo se nos tolera, mientras no se nos puede dar muerte sin peligro. ¡Tan-
quam purgamenta huius mundi facti sumus, omnium peripsema! (I Cor. IV, 13)

¿Qué vendrá después de esto? ¿Qué nuevos sufrimientos nos aguardan a noso-
tros y a vosotros que estáis en el campo mismo de los peligros? ¡Sólo Dios lo sabe! 
Pero cualesquiera que ellos sean, nuestros escasos padecimientos y nuestras conti-
nuas oraciones se encaminan sin cesar a pedirle a Dios que aparte de vuestros la-
bios ese cáliz si así le pluguiere, y si no, que se haga su santísima voluntad. En este 
caso (triste en verdad, pero glorioso), le rogamos de lo íntimo de nuestro corazón 
que no aparte de vosotros su divino rostro, que, confortándoos para sufrir, os man-
tenga en la fe y en la unidad, y dando fuerza a vuestro celo y eficacia a vuestros 
trabajos, nos conceda salvar su viña confiada a nuestros cuidados.

En las miras de Dios, nuestro amoroso padre, la persecución completa el es-
píritu sacerdotal y lo corona. Éste, bien lo sabéis, es el mismo Espíritu de nuestro 
Señor Jesucristo, como nuestro sacerdocio es idénticamente el suyo, que sin divi-
dirse está en cada uno de nosotros. El Espíritu de Cristo es su amor al Padre y a los 
hombres que le impele a cumplir el mandato que de Aquél recibió de morir por su 
gloria y por nuestra salud. El amor que el Padre tiene a Jesucristo fue el motivo de 
imponerle este precepto, terrible para todos, menos para el amor; y el cumplimien-
to de ese mandamiento fue el medio que tuvo Jesucristo para no salir del amor 
del Padre. Igual cosa pasa entre Jesús, ungido supremo sacerdote por esa elección 
y ese precepto, y nosotros, indignos participantes de misión tan excelsa. Tam-
bién nosotros, desde la eternidad, fuimos amados con predilección por el Hijo de  
Dios y escogidos por Él para que diéramos fruto abundante y perdurable; Él nos 
impuso también el precepto mismo que lo constituyó sacerdote, de amar a Dios y 
amar a nuestros hermanos hasta morir por ellos; y del mismo modo que para él, 
cumplir ese precepto fue medio de permanecer en el amor que su Padre le tiene, 
así también, la pasión y aun la muerte por los hombres es el medio que tenemos los 
sacerdotes para no salir del amor con que Jesucristo nos ha amado. Gloria excelsa 
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y responsabilidad tremenda que el divino Maestro enseñó a los apóstoles cuando 
inmediatamente después de ordenados sacerdotes, les dijo estas sublimes palabras: 
“Del mismo modo que mi Padre me amó, yo os he amado; permaneced en el amor 
que os tengo. Si guardareis mi mandato, permaneceréis en mi amor, como yo he 
guardado el precepto de mi Padre y permanezco en su amor. Mi mandamiento 
es que os améis los unos a los otros; nadie tiene amor más grande que el que da 
la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que os mando... Os 
he llamado amigos, porque os he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre. No 
sois vosotros los que me habéis elegido; yo fui el que os eligió y destinó para que 
vayáis por el mundo, y traigáis fruto, y vuestro fruto sea perpetuo. Os mando  
que os améis unos a otros” ( Juan 15, 9 y sig.).

Éste es VV. HH., uno de los altos fines con que Dios permite la persecución. 
Cuando el espíritu sacerdotal no ha sufrido mengua, sino que más bien ha ido 
creciendo y robusteciéndose cada día, la persecución lo corona con la plenitud del 
amor; cuando el mundo con su fascinación lo ha amortiguado un tanto, la perse-
cución lo aviva y robustece; cuando ha muerto del todo, la persecución lo resucita, 
y es tanta la virtud de este medio providencial, que puede elevar y santificar aun 
al sacerdote que por desgracia sea pecador, dándole manera y ocasión de expiar, 
purificarse y santificarse.

A esta altura debéis elevaros y permanecer en ella, para entrar en los santos 
designios de Dios. Y en verdad que, si de allí bajamos, ¿qué hallaremos en parte 
alguna que no sea desconsuelo, aflicción de espíritu, desesperanza y tristeza sin 
límites? Despegando los ojos de esta luz y el corazón de esta verdad, ¿qué nos que-
da? En otro tiempo teníamos, no los menguados goces del mundo (indignos siem-
pre de un corazón sacerdotal), sino los muy dignos y santos del deber cumplido 
con tranquilidad, del fruto cosechado con alegría, y éstos podían, en algo, llenar 
nuestro corazón; pero hoy, que hemos de sembrar con lágrimas, entre las ruinas 
de nuestras sementeras, destrozadas en sazón, hoy más que nunca ¿qué nos queda 
si no es Nuestro Señor Jesucristo y éste crucificado? ¡Bendito sea su amor que así 
aparta los obstáculos que entre Él y nosotros pudieran interponerse! ¡Bendita su 
ternura que nos pone en necesidad de beber del mismo cáliz que Él bebió y hace 
que en nosotros se cumpla lo que falta de su pasión!

Sólo unidos a Él, podremos pasar sin temor de perdernos, el mar embrave-
cido de la persecución que también para nosotros tiene los peligros que, para los 
cristianos todos, anunciaba Nuestro Señor Jesucristo cuando decía que, en tales 
circunstancias, muchos sufrirían escándalo y por abundar la malicia, se enfriaría 
la caridad de no pocos. Y aun pudiera decirse que la presente los tiene especiales 
para los sacerdotes, por cuanto a ellos se dirige muy particularmente, teniendo sus 
autores muy bien sabido que ningún medio hay más a propósito para pervertir a 
todos los cristianos, como hacer que sus pastores sean infieles al sagrado depósito 
de la verdad y de la gracia y tuerzan la doctrina o la mutilen o cuando menos la 
callen y no trabajen para difundir la vida cristiana.
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450 ANEXO C

Urge, pues, VV. HH., velar y orar no sólo para no caer en la tentación, sino 
también para aprovecharnos de la gracia divina que en abundancia derrama Dios 
sobre los que sufren por su Santo Nombre, y alcanzar así la perfección del amor 
a que nos llama. Urge vivir intensamente la vida sacerdotal, cuyo germen fue 
depositado en nuestra alma por el Espíritu Santo en nuestra santa profesión, si 
procuramos fecundizarlos digámoslo así, con la meditación cuotidiana, la lectura 
espiritual y el examen de conciencia como lo enseñó nuestro Santísimo Padre el 
Señor Pío X (de f.m.) en su piadosísima exhortación al Clero Católico dada el 4 de 
agosto de 1908. Y en verdad que cuando el alma, compungida y humillada por el 
examen cuotidiano de la conciencia, se esfuerza por purificarse, y levantada por la 
meditación a las cosas celestiales y empeñada por ella en buscarlas, ha adquirido 
el sabor de lo divino, encuentra en la celebración de la santa misa, en la recitación 
del oficio eclesiástico, y en la administración de los sacramentos y de la palabra de 
Dios, una fuente abundante de gracia que la levanta, la conforta y la trasforma.

En la hora presente, hora de pasión para la Iglesia y para sus ministros, ¡con 
qué profusión derramará nuestro Señor Jesucristo tales dones, si con disposiciones 
semejantes os acercáis al altar para inmolarlo! Porque ahora sí que en verdad sois, 
como él, sacerdotes y víctimas en honor de su nombre; que cualesquiera que hayan 
sido las humanas miserias, podéis unir a sus sufrimientos los vuestros, a sus humi-
llaciones las vuestras y decir con humildad, agradecimiento y confianza, quoniam 
propter te mortificamur tota die, aestimati sumus sicut oves occisionis (Ps. XLIII, 22). ¡Qué 
fuerza, qué consuelo no podréis sacar de vuestra incorporación con él, víctima 
inocente por nuestros pecados y por los de todo el mundo! Necesitáis amar a vues-
tros hermanos hasta morir por ellos, hasta perdonar y amar a los que de muerte os 
persiguen; necesitáis adquirir tanto valor y fortaleza, tal espíritu de piedad y ora-
ción, tanta dulzura y suavidad, que podáis derramar fuerza y piedad y consuelo y 
resignación, sobre los desdichados que os rodean; y todo esto y más, brotará de la 
unión con Cristo en el incruento sacrificio del altar.

De allí habrán de nacer necesariamente, la unión estrecha entre todos voso-
tros y con vuestro legítimo pastor, y la actividad, eficacia, prudencia y discreción 
en vuestros trabajos por el bien de las almas.

¡Gracias a Dios nuestro Señor, los intentos satánicos para procurar un cisma 
se han frustrado!* ¡Su misericordia infinita mueva a penitencia y perdone a los 
desdichados que se dejaron seducir para procurarlo! ¡Gracias también a la divina 
bondad, no tenemos que lamentar divisiones de otro género entre vosotros! Pero 
por ser ésta, la hora de las tinieblas, la caridad que os une entre vosotros mis-
mos debe ser más perfecta, no sólo quitando toda disensión, sino estrechándoos 
tan íntimamente, que, por la conformidad de pareceres, la concordia, el mutuo 
obsequio y benevolencia, y por los servicios recíprocos, forméis verdaderamente 
un solo cuerpo, unido estrechamente a nosotros que, aunque indignos, somos el 
eslabón que os enlaza con el Sumo Pontífice, vicario de nuestro Señor Jesucristo. 

* Hace referencia al intento cismático de Genaro Riendo, véase capítulo 4, § 4.
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Esta unión VV. HH. multiplicará vuestra fuerza como la de un ejército en orden 
de batalla, hará que los unos encontréis consuelo y ayuda en los otros, y vencerá la 
astucia de nuestros enemigos, cuyo mayor empeño es disociarnos. El principio de 
nuestra cohesión no es ninguna ley ni escrita ni natural, sino el Espíritu de Cristo 
difundido en nuestra jerarquía, contra el que nada podrá el poder de los infiernos; 
y ese mismo Espíritu será también impotente contra cada uno de vosotros, si todos 
procuráis, como os hemos dicho, vuestra santificación; porque ya sea separados 
por los obstáculos que se nos pongan; ya sea dispersos por donde nos arrojaren los 
vientos de la tempestad; ya sea viviendo donde y como podamos, seguiremos sien-
do un cuerpo con un solo Espíritu, y en nuestra unidad, será Dios glorificado.

Siendo que Dios nos escogió para el sacerdocio con el fin de que trabajásemos 
por la salvación de las almas, y siendo esta labor a la vez que la prueba exigida 
por Jesucristo de que lo amamos, el medio propuesto por él para permanecer en el 
amor que su divino Corazón nos tiene, no hay para qué ponderar la necesidad de 
empeñarnos ardientemente en las obras de celo sacerdotal, ni menos ahora que el 
estado de las cosas y las necesidades espirituales de todos son tales que despiertan 
naturalmente vivos deseos de socorrerlas. Pero sí debemos deciros que vuestro celo 
tiene que ser prudente, universal y constante.

Nosotros no somos sino depositarios de la verdad; nada podemos contra ella, 
sino que en ella está toda nuestra fuerza y todo nuestro valer. Somos sus pregone-
ros; no nos es lícito callarla y mutilarla, ni disfrazarla, y esta obligación es más im-
periosa, como enseña san Pablo (II Tim 4, 1-5), cuando los hombres, por repelerla, 
están más necesitados de ella. Debemos, por tanto, estar vigilantes y trabajar por 
cuantos medios estén a nuestro alcance, en la obra de la evangelización, en el des-
empeño de nuestro ministerio. Pero habrá que hacerlo con prudencia conformán-
donos con el precepto de nuestro Señor Jesucristo de “ser sencillos como palomas y 
astutos como serpientes, y guardarnos de nuestros enemigos” (Mat. 10, 16). Según 
esto, he aquí la regla de la prudencia que ha de regir todas vuestras obras minis-
teriales y vuestra conducta toda; jamás sacrificar un principio; tampoco sacrificar 
por acción u omisión algo siquiera de lo esencial de la fe, de la moral, de la discipli-
na; nunca hacer u omitir aquello de que los fieles con justicia se escandalizarían; y 
estar dispuestos a perder todo lo demás, teniendo siempre a la vista el ejemplo de 
nuestro Señor Jesucristo que permitió que le conculcaran todos sus derechos, pero 
que, aun en los momentos de pasión, predicó la verdad por la cual iba a morir.

En consecuencia, VV. HH., os dedicaréis exclusivamente a la acción religio-
sa. Nosotros hemos protestado ya contra los atentados y el despojo y esto basta. 
Estamos en las manos de Dios; Él habrá de proveer a todos si por nuestra parte no 
ponemos obstáculos a sus designios, sino antes bien, dejándonos llevar por ellos, 
cooperamos con su santísima voluntad. De Él ha de venir la salvación de su grey; 
y por las circunstancias de los sucesos humanos, nos indicará en lo sucesivo el  
camino que deberemos seguir. Pero esto no habla con los seglares, cuya obligación 
es otra, como sin esfuerzo comprenderéis.
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452 ANEXO C

Aun en la acción religiosa, os cuidaréis del miedo y la osadía, aquél teme la 
persecución, ésta la provoca, nuestro deber es no temerla ni provocarla, sino cum-
plir nuestra obligación, aunque por ello seamos perseguidos. Así se desprende de 
la misma instrucción en que Jesucristo nuestro Señor dijo a sus apóstoles: “cavete ab 
hominibus, tradent enim vos in conciliis et in synagogis flagelabunt vos”, pues a continuación 
agregó: “nolite timere eos, qui occidunt corpus animam autem non possunt occidere” (Mat 10, 
17-23). 

La vida de la santa Iglesia, bien lo sabéis, empezó a desarrollarse silenciosa, 
oculta y perseguida; y los nombres de Claudia, Ninfa, Priscila y otras que dieron 
albergue, han quedado en las cartas de los apóstoles para ejemplo de los cristianos. 
Cuando sea necesario amparar el derecho infinito de Dios con el pobre derecho 
humano, no hay que vacilar en hacerlo, como san Pablo para venir a predicar el 
evangelio en Roma se escudó con la ciudadanía romana.

Vuestro celo debe extenderse a todos sin preferir a nadie si no fuere a los más 
necesitados y, en este sentido, os recomendamos los pobres y los niños, predilectos 
unos y otros del Corazón de nuestro Señor Jesucristo y que son los más expuestos 
a padecer escándalo. Habréis de procurar que se instruyan en las verdades de la 
religión y cuidar con toda diligencia que los niños sean educados en las prácticas 
de la vida cristiana. No es necesario estar dedicado al ministerio parroquial para 
ser catequista, ni es preciso siquiera estar encargado de algún templo; la caridad 
es ingeniosa para buscar manera de hacer el bien que desea, aprovechándose para 
ello de toda circunstancia de tiempo, lugar y personas. Los padres de familia y los 
cabezas de casa deben ser excitados a cumplir por sí mismos la obligación que les 
incumbe de cuidar el alma de sus hijos y domésticos, según enseña san Pablo (I 
Tim 5, 8). ¡Cuánto se logrará, si renace la antigua costumbre de que los jefes de 
familia enseñen la doctrina cristiana a sus hijos y domésticos, recen en familia el 
santísimo rosario y vigilen por que todos los suyos cumplan sus deberes religiosos!

Urge que tengáis presentes los decretos del Concilio Plenario Latinoamericano* 
sobre la asistencia a escuelas no católicas, y os empeñéis con toda diligencia en 
lograr que se cumplan. En ellos se ha llegado al último grado de conmiseración 
para con la debilidad humana, de suerte que no es lícito extenderse más allá. Os 
llamamos la atención de una manera particular, acerca de que en vuestras manos 
está en gran parte, que los padres de familia cumplan con la obligación de poner 
los medios prescritos en los decretos de la Santa Sede para convertir en remoto el 
peligro de corrupción que hay en ellas. Debéis gravar la conciencia de los padres 
de familia y de los encargados de los niños y jóvenes sobre punto tan trascendental 
e investigar si se ha cumplido; porque será indigno de la absolución sacramental 
el que habitualmente no cumpla esa obligación, y es vuestro deber en tal caso, no 
concederla, sino siguiendo con diligente celo, las reglas de autores aprobados. ¡Sólo 
Dios sabe VV. HH. hasta dónde sea culpable de los males que lamentamos, la im-
prudente indulgencia de algunos confesores en esta materia de suyo tan delicada!

* Cfr. Título II, capítulo III (De las escuelas heterodoxas y neutrales), núms. 134-141.
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Si consideramos atentamente la suerte de nuestros adversarios, da mucho que 
temer por el inminente peligro de perdición en que se encuentran. Están sin em-
bargo redimidos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, casi todos llevan im-
preso el sello del bautismo y hubo días en que participaron nuestro celo, y si no 
podemos hacer en su favor sino orar y sufrir, ya es bastante, porque la oración  
y el sufrimiento valen mucho para conseguirles la misericordia de Dios. Siguiendo 
el ejemplo de Jesucristo nuestro Señor, oremos fervorosamente por ellos y ofrezcá-
mosle a Dios nuestros padecimientos para que los venza más bien por su misericor-
dia, que por su justicia. Pero a la vez, seamos diligentes y esforzados para cumplir 
las prescripciones de la santa Iglesia, respecto a ellos, cuando se acercaren a pedir 
los sacramentos, a servir de padrinos en la administración de los que exigen este 
requisito, o cuando se pidiera la celebración de funerales, al fallecer alguno de 
ellos. Deberéis tener presente las leyes de la Iglesia sobre censuras y restitución 
cuando se trate de detentadores de bienes eclesiásticos, y poseedores de bienes aje-
nos. Dios os habrá de ayudar para que procedáis rectamente.

Sed constantes en las labores que emprendáis. La flaqueza humana se desa-
lienta cuando no ve el fruto del trabajo ni percibe el término de los sufrimientos; 
pero os diremos con el apóstol Santiago: “Patientes estote, fratres, usque ad adventum 
Domini. Ecce agricola expectat pretiosum fructum terrae patienter ferens donec accipiat tempo-
raneum et serotinum; patientes igitur estote et vos, et confirmate corda vestra quoniam adventus 
Domini appropinquavit” (5, 7-8). ¡Cerca está la venida gloriosa del Señor! Para cada 
uno de nosotros se acerca más cada día que pasa, porque se disminuye el tiempo 
de nuestra vida; y como nos advirtió el mismo divino Maestro a nosotros sus sa-
cerdotes, la mejor preparación para recibirlo es el servicio a las almas. “Quis putas, 
est fidelis servus et prudens quem constituit Dominus super familiam suam, ut det illis cibum in 
tempore? Beatus ille servus quem cum venerit Dominus eius invenerit sic facientem. Amen dico 
vobis quoniam super omnia bona sua constituet cum” (Mat. 24, 45-47).

Que tan dulce esperanza os aliente VV. HH., para que sin dar a nadie motivo de 
escándalo para que no sea vituperado nuestro ministerio os mostréis en todo como ministros de 
Dios en la mucha paciencia, en las tribulaciones, las necesidades, las angustias... en el trabajo... 
en los ayunos... en la ciencia.... en la longanimidad, en la verdadera caridad... y en la palabra 
de verdad y en la virtud de Dios (II Cor. 3-7); de modo que cuando venga el Pastor Su-
premo, oigáis de sus labios: ¡Ea, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor!

Lo que ardientemente rogamos a Dios Nuestro Señor que os conceda, y os 
enviamos de lo íntimo de nuestro corazón, la bendición pastoral; como prenda del 
ardiente deseo que tenemos de estar en medio de vosotros para ayudaros en vues-
tros trabajos y consolaros en vuestras penas.

Abril 19 de 1917
José, arzobispo de México
Eulogio, arzobispo de Oaxaca
Martín, arzobispo de Yucatán
Leopoldo, arzobispo de Michoacán
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Francisco, arzobispo de Linares y administrador 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
Vicente, obispo de Campeche
Maximino, obispo de Chiapas
Manuel Reynoso, vicario capitular de Querétaro
Martín Portela, vicario, sede vacante de Sonora

11

1917, abril, Chicago-La Habana

artículo De John irelanD, arzobispo De san pablo,  
minnesota, publicaDo en la revista ExtEnsion maGazinE  

en abril De 1917 y en su versión en español  
en la revista américa Española

Original en ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, fasc. 108, ff. 31-32.

Interesantísimo artículo sobre la cuestión religiosa en México, publicado por 
el arzobispo de S. Pablo, Minnesota, Mons. J. Ireland. 

Los impostores oficiales mexicanos651 
La obra del clero y la persecución religiosa en México* es el nombre de un opúsculo 

editado por The Latin American News Association-1400 Broadway- New York, 

651 “Este artículo es el prólogo de un número especial recientemente publicado por la gran revista 
Extension Magazine, de Chicago, acerca de la situación de México, y su importancia es tal que la dirección 
cree debe suprimir un artículo interesante que preparaba sobre los sucesos en Rusia, para dar cabida 
a la producción de uno de los primeros católicos americanos y, en nuestro concepto, uno de los más 
grandes oradores sagrados de América y Europa. Muchos años hace que seguimos con admiración la 
labor cristiana civilizadora y patriótica del arzobispo de palabra ardiente e ideas generosísimas, amigo 
de León XIII, a quien una vez encantó con su grandilocuencia; del que entusiasmó en Orleans lo más 
culto de la Francia católica narrando las glorias de santa Juana de Arco y del que tuvo una vez en el 
púlpito esta sublime audacia: ‘dos son los más grandes libros del mundo: uno divino, el Evangelio; otro 
humano, la Constitución de los Estados Unidos’ ¡Feliz nación cuyas leyes fundamentales merecen el 
aplauso de bocas tan ilustres! ¿Quiénes son los panegiristas de la Constitución de Querétaro? N[ota]. 
de la D[irección]”.

* Se refiere a la obra de Rodolfo Menéndez Mena, La obra del clero y la llamada persecución religiosa en Mé-
xico: defensa de la política reformista y anticlerical del constitucionalismo, Imp. y Linot. “La Voz de la Revolución”, 
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455ANEXO C

cuyo autor es el abogado Rodolfo Menéndez Mena, de Mérida de Yucatán. La La-
tin American News Association no es una institución reciente. Ha mucho tiempo 
que desempeña en los Estados Unidos el trabajo de proveer a los periódicos que se 
han dejado atrapar en las redes de su servicio, de falsa información acerca de la 
república vecina, y de esparcir por donde quiera folletos y hojas de propaganda se-
mejante. Su misión, francamente confesada, es la de volver favorable la opinión del 
pueblo americano al Partido Constitucionalista ahora en posición del poder públi-
co en México, bajo el mando de Venustiano Carranza. Esa association es, pues, el 
intermediario oficial del “Partido” para con el pueblo de los Estados Unidos; y se 
puede asegurar, sin temor ninguno, que del tesoro del gobierno de facto instalado 
en la Ciudad de México salen los fondos que sostienen la empresa.

Cualquiera que sea el concepto que uno se forme de ella y del modo de obrar 
de sus agentes y fautores, hay que reconocerle su mérito y agradecerle un servicio: 
el mérito y el servicio de darnos a conocer sin ambigüedad el programa y métodos 
del “Partido”, bajo la influencia de su primer motor, Venustiano Carranza, pro-
grama y métodos que revelan sin ambages por sí mismos, desenfrenada tiranía y 
desvergonzada impostura.

Como ejemplo de la infame empresa que está llevando a cabo The Latin 
American News Association presentamos el opúsculo de Rodolfo Menéndez 
Mena, nombrado al principio de este escrito. Aunque estamos acostumbrados en 
los Estados Unidos a ver pérfidas publicaciones de otro género, frenéticas de odio 
contra la Iglesia, usando en la guerra que la provocan una sola arma, la más des-
honrosa para ellas y que al fin y al cabo resulta la más sutil: la mentira llevada a lo 
más venenoso que puede concebirse, a lo más negro que la pluma puede escribir; 
todas las producciones de ese género han pasado por nuestra vista, desaparecen 
por escasas de mala intención y ayunas de atrevimiento, si se comparan con el 
opúsculo de Rodolfo Menéndez Mena, defensor oficial de Venustiano Carranza y 
demás detentadores del poder en México.

La política del Partido Constitucionalista en lo concerniente a la Iglesia Ca-
tólica en aquella nación, tal cual con vivos colores la delinea el escritor (franqueza 
que mucho agradecemos), consiste en extirparlo de raíz de los confines del terri-
torio de la República, si no renuncia a los derechos que le son necesarios para su 
vida católica y para el desempeño de las más sagradas exigencias de sus funciones 
ministeriales. Toda su propiedad ha de ser confiscada en beneficio del Estado; se le 
han de quitar los templos, escuelas, colegios y universidades, sin permitirle que en 
lo futuro construya o arregle nuevos edificios para usos religiosos; de los templos 
que fueron suyos, se podrán arrendar a los sacerdotes, algunos —pero pocos— y 
en ellos se tolerarán los servicios religiosos, sujetos, sin embargo, a los reglamen-
tos que a bien tengan dictar las autoridades civiles. La confesión sacramental será 

Mérida, Yucatán, 1916, publicada en inglés en la edición citada por Ireland con el título The Work of  the 
Clergy and the Religious Persecution in México, The Latin American News Association-Books and Publications 
104, Nueva York, 1916.
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abolida.652 No se permitirán ningunas instituciones de beneficencia o educación 
regidas o vigiladas por la Iglesia. En fin, no se “tolerará que, dentro del organis-
mo de la nación, haya otro organismo formado por extranjeros que dependen del 
Pontífice Romano”. Lo que queda de la Iglesia Católica, si se le separa de su jefe 
espiritual, si se le impide administrar los sacramentos, si se le despoja de todos 
los medios de subsistencia temporal, y si atada de pies y manos se le entrega a sus 
perseguidores; bien puede llamarse Iglesia; pero, ¿ha quedado algo de la Iglesia 
Católica, tal cual ella es, tal cual se conoce a sí misma?... Pues tal es el programa 
del Partido Constitucionalista.

Era necesario justificar esta política ante el pueblo de los Estados Unidos. 
Para ello era necesario un esfuerzo poderoso de mentiras estupendas; y las estu-
pendas mentiras fueron escritas por la pluma que no tiene reparos.

Como este corto ensayo no tiene más carácter que el de introducción a escri-
tos que habrán de contestar detalladamente a la diatriba de Menéndez Mena, no 
replicaré una por una de las calumnias que, contra la Iglesia Católica en México, 
levanta la pluma de este escritor, además de que son éstas tan monstruosas en 
la magnitud de su osadía, que el peso mismo de su prevaricación las echará por  
tierra ante el juicio de hombres desapasionados.

Siguiendo otro camino, defiendo la Iglesia Católica en México, defendiendo a 
los obispos mexicanos; porque siendo ellos los responsables del gobierno eclesiásti-
co en aquella república, el juicio que de ellos se tenga será el juicio de los intereses 
por ellos administrados.

Conozco personalmente a muchos de ellos (a algunos con bastante intimidad), 
y tengo relativamente [de] todos, información directa y circunstanciada. He aquí, 
ahora, mi juicio acerca de ellos: son, sin excepción, hombres de notable cultura 
intelectual, de elevados ideales, de moralidad irreprensible, y llenos de celo apos-
tólico para el servicio de los intereses morales y materiales de los pueblos que les 
están encomendados. Que hombres así hayan tolerado las formas tan degradantes 
de culto que Rodolfo Mena se esfuerza en describir, no es posible imaginarlo ni por 
un momento. Que cuando pintan la situación actual de México, no deba aceptarse 
su palabra con entera confianza, es sencillamente inconcebible, como también lo es 
que no hayan trabajado con tino y actividad, por mejorar el pueblo de México en 
cuanto lo permiten la índole del mismo y las revueltas civiles y políticas emanadas 
de ella. ¡Por esta razón, a las mentiras contra la Iglesia de México reiteradas una 
y otra vez, opongo el testimonio de sus obispos, por quienes salgo garante, y debo 
salir, porque así lo piden en justicia sus grandes dotes de inteligencia y corazón!

Como Rodolfo Menéndez Mena intenta con su propaganda influir en la opi-
nión pública de los Estados Unidos, tributa alabanzas a la religión protestante que 

652 “La Constitución de Querétaro quedó un poco atrás de Rodolfo Menéndez Mena, pues no se 
atrevió a tanto, es decir, hasta prohibir la confesión, y da risa pensar que puede llamarse moderada la ra-
biosa asamblea constitucionalista, si se le compara con el clerófoboro de Yucatán. Por lo demás, en el 
almodrote queretano entran como ingredientes todos los venenos de la triaca del insigne Rodolfo. Nota 
de la dirección”.
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es, dice, la de la gran mayoría del pueblo americano, la cual religión, continúa 
diciendo, es “económica, simple y basada en el libre examen”. Prosiguiendo en su 
intento, invita a los misioneros protestantes a evangelizar México, prometiéndo-
les de parte del gobierno de facto, el uso de algunos de los templos pertenecientes 
antes a los católicos. “La revolución en México —escribe— no se opone a la idea 
religiosa. Buena prueba de ello es que no se han quejado el clero y feligreses protes-
tantes, que, aunque en reducido número, existen en la República. Además, los li-
berales de México verían con agrado que los centros directores del protestantismo 
americano enviaran allá buenos y numerosos misioneros, quienes seguramente 
contribuirían a desfanatizar el pueblo. Contarían, sin duda, con la ayuda moral y 
material del gobierno, que les permitiría, sin exigirles renta, el uso de muchos de 
los templos que hasta hoy han sido usados por los católicos”.

Repetimos al escritor nuestro agradecimiento por la franqueza y por la clari-
dad con que nos da a conocer la política religiosa del Partido Constitucionalista. 
Pero la promesa que ese partido hace al protestantismo americano no engañará al 
pueblo de América, quien no verá en ella más que un medio hipócrita de arran-
carle su aprobación a los horrores de la persecución religiosa que actualmente se 
realiza en México alimentada con el libertinaje más desenfrenado y desarrollada 
por la pasión más vil. Cierto es que los americanos en su mayor número no son 
católicos; pero no son víctimas del ciego fanatismo que el escritor se imagina haber 
descubierto en ellos, al que querría convirtieran en una especie de religión sobre 
la base de un despotismo rabioso con sus naturales engendros de asaltos a todo 
derecho y a toda virtud de la civilización cristiana.

Toca la cumbre de la audacia Rodolfo Menéndez Mena, cuando se atreve a 
llamar en su favor a los católicos de los Estados Unidos, y para conseguirlo, es-
tablece diferencias entre el catolicismo de aquí y el de México. De los católicos 
americanos escribe: “Hay un abismo de siglos y razas entre su catolicismo, culto, 
discreto, moderado, modificado y modernizado, si así puede decirse, y la idola-
tría católica de las masas mexicanas, medieval y salvaje, enseñanza propagada y 
aplicada por los sacerdotes españoles.” ¡El catolicismo de los católicos americanos 
un catolicismo “moderado, modernizado” al grado de ser aceptable por Rodolfo 
Menéndez Mena...! ¡El catolicismo de los Estados Unidos un catolicismo así...! ¡Me 
apresuro a contestar prontamente que el catolicismo de los católicos de los Estados 
Unidos es el catolicismo de la Iglesia universal, regida y guiada por el obispo de 
Roma, el mismo que enseñan, propagan y aplican los obispos y sacerdotes de Méxi-
co! ¡El catolicismo de los Estados Unidos, culto, discreto y moderado...! El catolicis-
mo de los Estados Unidos es, en verdad, culto como necesariamente lo es el de todas 
partes sin excepción alguna. Pero decir que es “discreto y moderado” es decir que 
está contrahecho en su creencia y en sus prácticas, como es declarar falsificado el 
de los obispos y sacerdotes de México insinuar que allá es inmoderado e indiscre-
to. Si el catolicismo de Estados Unidos fuera como lo calumnia y denigra la pluma 
del señor Menéndez Mena (al igual que lo hace con el de México), causaría horror 
a un observador ilustrado. Pero ni nuestro catolicismo ni el de México son como 
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este escritor los pinta. Conocer el catolicismo practicado en los Estados Unidos es 
conocer el catolicismo enseñado y practicado en México. En ambos países, la jus-
tificación de la Iglesia Católica es decir la verdad, pura y sin ambages.

Arrojo al rostro del señor Menéndez Mena, con toda la energía de esta pala-
bra, el denigrante insulto que dirige al cardenal Gibbons y a mí, cuando escribe: 
“No hay entre los obispos mexicanos quien pueda compararse con las grandes 
figuras del cardenal Gibbons y del arzobispo Ireland, ilustres prelados precatóli-
cos americanos.” Ignoro lo que se quiere significar con la palabra “precatólico”; 
pero lo que sí sé muy bien es que, cualesquiera que sean los méritos o deméritos 
del cardenal Gibbons y del arzobispo Ireland, ninguno de ellos permitirá que se le 
invoque para dar incremento al huracán de mentiras arrojado contra los obispos 
de México, a quienes ambos profesan alta estimación y cordial amistad.

La Latin-American News Association apela a la opinión pública americana; 
yo también apelo a ella en demanda de favor para la verdad y la justicia, por honra 
del pueblo americano. No quiero que se me crea bajo mi palabra; pido que antes de 
fallar los americanos hagan la debida inquisición acerca de las condiciones religio-
sas y los acontecimientos de México.

La apelación de la Latin-American News Association debería haber venido 
acompañada de un compromiso solemne que asegurara que las leyes de México 
acerca de la religión de sus ciudadanos serían copia de las que en los Estados Uni-
dos se observan. Esto habría sido una cortesía a América que su pueblo habría 
escuchado con sincero placer y que sería también plenamente satisfactoria para el 
pueblo mexicano. La Iglesia Católica de México no pide más que la libertad que 
le es concedida en los Estados Unidos. El día que sus condiciones en México sean 
las de la religión en los Estados Unidos, estará plenamente satisfecha y reinará de 
nuevo la paz religiosa en ese país infortunado.

Por hoy el llamado Partido Constitucionalista, encabezado por Venustiano 
Carranza, debido a la enconada persecución de la Iglesia Católica, da en México 
el toque de agonía de los principios de libertad civil y religiosa, tan acendrada-
mente caros al pueblo americano en su propio país, que no perdonará su flagrante 
violación en México, su vecino.

En las actuales condiciones de esa República, la apelación del Partido Cons-
titucionalista mexicano a la opinión pública de los Estados Unidos es la más refi-
nada hipocresía. Espero con plena confianza que la opinión americana le dará su 
justo valor. 

Imprenta “El Corazón de Jesús”, Compostela 121- Habana.
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12

1917, mayo 12, La Habana (Cuba)

carta De José mora y Del río, arzobispo De méxico,  
a giovanni bonzano, DelegaDo apostólico  

De estaDos uniDos y méxico, en español

Original en ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, fasc. 109, ff. 41-42. 

Excmo. y Rmo. Señor de todo mi aprecio y veneración: acompaño a V. Excia. 
Ilma. y Rma. las consultas que, en nombre de los prelados mexicanos, hizo a esa 
delegación el Ilmo. Sr. Arzobispo de Michoacán, a quien comisionamos para ello, 
ya que se encuentra más cerca y puede dar más explicaciones necesarias en menor 
tiempo; las que van dirigidas a la Santa Sede, según la instrucción de V. Excia. 
Ilma. y Rma. Agradecemos a V. Excia. Ilma. y Rma. su dignación de hacerlas 
llegar al Santo Padre y recomendarlas.

Creo conveniente, si no necesario, dar algunas explicaciones acerca de algu-
nos de los puntos en ellas tratados.

I. Que corresponde a la primera pregunta. Cuando en 1873-74 se elevaron a 
constitucionales las que llamamos Leyes de Reforma, adversas todas a la libertad 
de la Iglesia, el gobierno, para impedir la entrada al congreso de un diputado ca-
tólico de gran acción, inventó que todo el que sirviera un puesto público debería 
(no jurar, porque el ateísmo oficial desconocía todo acto religioso) protestar, guar-
dar y hacer guardar la Constitución de la República y las leyes de ella emanadas, 
queriendo con esto impedir el ingreso a los puestos públicos a todos los católicos.

Los obispos de entonces recurrieron a la Santa Sede exponiendo el caso y  
los mayores males que resultarían en todos los órdenes, si se impedía que los ca-
tólicos tomaran parte en el gobierno, así como las angustias de conciencia de los  
elegidos para los municipios y todos los puestos de elección popular y de servicio 
obligatorio, que llamamos cargos concejiles, que no son renunciables. La Santa Sede, 
por medio de la Sagrada Congregación del Santo Oficio contestó permitiendo 
hacer la dicha protesta de guardar y hacer observar las leyes, pero haciendo antes 
una declaración por escrito de que con la dicha protesta no entendía aplicar y ha-
cer aplicar las leyes contrarias a la Iglesia y que se comprometía a hacer cuanto en 
sus manos estuviera para alcanzar la derogación de esas leyes. Después, algunos 
han opinado que no era necesario hacer esa antiprotesta, como la llamamos, por 
escrito, bastando hacerlo de viva voz. El caso es que hemos continuando exigiendo 
que se haga por escrito. 

Ese escrito se conservaba en los archivos secretos, temiendo los males y per-
juicios que se pudieran seguir a los que lo hicieran. Pero como en el transcurso de 
la presente revolución varios archivos de curias episcopales han sido confiscados 
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por los revolucionarios, lamentándose la publicación de escritos secretísimos, aun 
de asuntos del Santo Oficio, quizá la Santa Sede tenga en cuenta esto para darnos 
otras instrucciones y concedernos mayor amplitud en el sentido indicado. Tal vez 
antes, pudiera suponerse en los que no querían hacer esa declaración por escrito, 
que les faltaba valor cristiano, o que no eran católicos de los que ponen, como de-
ben poner su religión sobre todo, o católicos tibios, fríos y que querían tener com-
ponendas con los impíos; pero después de lo expuesto, aun para los buenos puede 
ser una razón la indicada. En todo seguiremos las instrucciones de la Santa Sede 
sin vacilación alguna.

II. Pertenece al N. III. Si se comienza a pagar algo como inquilinato:  
a) la suma puede ser tan elevada que muchos templos no la puedan pagar;  
b) puede, al principio, ser moderada, pero irá ascendiendo y llegará el caso en que 
no se pueda pagar por carencia de elementos; c) sobre todo es un impuesto sin pre-
cedente entre nosotros.

III. Pertenece al N. VIII de las consultas. Los bancos de la ciudad de Méxi-
co, y más tarde los de los estados, según la ley bancaria, podían emitir billetes y 
ponerlos en circulación en cantidad doble del capital metálico en plata y oro que 
debían tener como garantía de sus billetes. Esos billetes conservaron hasta últi-
mas fechas su valor igual a la plata siendo aceptados sin temores por el comercio 
y particulares y por el público en general; más aún, por su comodidad para ser 
transportados, eran preferidos al metal, o peso plata. Solamente cuando aumentó 
la emisión, comenzaron los comerciantes a tener desconfianza de ellos, de don-
de resultó su baja al compararlos con el oro y la plata. Más tarde, al avanzar la 
revolución, Carranza y Villa emitieron también billetes, que, desde luego, como 
no tenían garantía alguna y, además, como se falsificaron, tanto en los Estados 
Unidos como en México comenzaron a ser depreciados y bajaron tanto, que llegó 
el día en que nadie los recibía, no obstante las amenazas de los eminentes, de los 
revolucionarios, etc. Quien se veía obligado a recibir ese papel sin valor procuraba 
deshacerse de él lo más pronto que podía; algunos no querían conservarlo ni una 
noche, porque temían que al día siguiente no tuvieran ni el pequeñísimo valor del 
día anterior. De esta circunstancia, la depreciación y por lo mismo la facilidad 
para adquirirlos, se aprovecharon algunos para saldar sus deudas y pagar lo que 
habían recibido en buena moneda de valor intrínseco, porque era plata u oro, con 
los mencionados billetes revolucionarios. Algunos quizá se formaron la conciencia 
de obrar justamente, quizá otros lo hicieron de mala fe. De aquí la pregunta que 
se hace, la que puede extenderse: a) a las operaciones consumadas en pago de ca-
pital; b) a las mismas en pago de réditos, inquilinato de casas, etc. de los frutos en 
general; c) a las operaciones que consulten en adelante.

Con lo dicho queda aclarado este asunto y cuanto me parece debía decir sobre 
las consultas.

Concluyo anunciando a V. Excia. Ilma. y Rma. que, temiendo verme incomu-
nicado, o casi, con México, por los sucesos actuales, he resuelto volver a mi antigua 
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residencia —617 So. Concho St. San Antonio, Texas, USA , para donde D. M. 
saldré el sábado 19 del mes actual. 

13

1917, junio 4, Guadalajara

número 3 . ocurso presentaDo en guaDalaJara 
al gobernaDor contra actos De un presiDente municipal, en español .

Original en AA. EE. SS., Messico, pos. 771, fasc. 139, ff. 53-55 

C. Gobernador del estado.
Justino Orones, presbítero católico, director de un colegio seminario que ten-

go establecido en Cuquío, con el debido respeto expongo:

En oficio de 22 de mayo último la Secretaría de Gobierno comunicó al presi-
dente municipal de Cuquío un acuerdo del C. Gobernador provisional ordenán-
dole que cumpla con el art. 3º de la Constitución de la República en relación con 
el expresado seminario. En el oficio no se dice de qué manera se ha de dar cum-
plimiento, y el presidente municipal interpretó que debía hacerlo obligándome a 
clausurar el seminario y eso fue lo que hizo.

Ese hecho es un gravísimo atentado contra el art. 3o. constitucional, por lo 
cual procede el juicio de amparo; pero yo creo que es innecesario ocurrir a la vía 
judicial, porque es tan notoria la infracción cometida que no creo que ese gobierno 
la apoye y sostenga y confío en que estará dispuesto a poner el debido remedio.

El art. 3o. de la Constitución no prohíbe el establecimiento de seminarios; 
por el contrario, los autoriza. En él se establece un principio general: el de la 
libertad de enseñanza y se hacen a ese principio solamente las siguientes excep-
ciones: debe ser laica o sin religión la enseñanza elemental, primaria y supe-
rior; las corporaciones religiosas y los sacerdotes no pueden dirigir escuelas de 
instrucción primaria, y las escuelas particulares de instrucción primaria deben 
sujetarse a la vigilancia oficial. Los seminarios no están comprendidos en ninguna 
de las tres excepciones: luego están comprendidos en el principio general, y pue-
den ser establecidos libremente por corporaciones religiosas, sacerdotes o particu-
lares, sin sujeción a la vigilancia del gobierno. Así lo comprueban las excepciones, 
de las cuales se infiere que la enseñanza preparatoria y profesional puede ser reli-
giosa; que las corporaciones religiosas y los sacerdotes pueden establecer escuelas 
de enseñanza elemental, superior, preparatoria y profesional, y que las escuelas de 
estas cuatro especies de enseñanza no están sujetas a la vigilancia del gobierno.
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El art. 130 permite y autoriza la existencia del sacerdocio y el ejercicio del mi-
nisterio sacerdotal, de lo cual se deduce como consecuencia necesaria que permite 
y autoriza la enseñanza de las ciencias eclesiásticas y la educación y formación de 
sacerdotes, que es el objeto de los seminarios.

Esta tesis es tan obvia y clara frente a los textos constitucionales, que no ne-
cesita demostración, y es inútil para confirmarla ocurrir a la historia del art. 3o., 
exponer sus antecedentes y discusión, ni hacer constar que en varios lugares del 
país existen seminarios con conocimiento de las autoridades, ni citar recientes ar-
tículos de la prensa periódica.

El C. gobernador provisional ciertamente no ordenó la clausura del semina-
rio de Cuquío. Fue el presidente municipal quien indebidamente interpretó en ese 
sentido el acuerdo del superior, debiendo haberlo entendido en términos hábiles, 
que no podían ser otros que los de que cuidara de que no se diera en el seminario 
enseñanza primaria y que si se da enseñanza elemental y superior sea laica.

Por lo expuesto a Ud., pido que se sirva comunicar al presidente del ayunta-
miento de Cuquío que no debe impedir la enseñanza en el seminario, de las asig-
naturas propias de escuela preparatoria y de ciencias eclesiásticas, sino que, por el 
contrario, debe asegurar al seminario las garantías que le concede la Constitución.

Recibiré notificación en el núm. 225 de la calle de Guillermo Prieto.

 
14

1917, sin fecha, Chicago

número 4 . instrucciones provisionales DaDas  
por los arzobispos leopolDo ruiz y Flores y Francisco plancarte a 

sus respectivos vicarios generales, en español

Original en AA. EE. SS., Messico, pos. 771, fasc. 139, ff. 55,1-55,2 (está sin numerar, la 
numeración es nuestra).

Dejando enteramente a salvo la doctrina de la Iglesia y sus derechos, y sólo 
para evitar males mayores, creemos conveniente dar a V. S. las instrucciones si-
guientes que le servirán de norma en las circunstancias presentes.

Instrucción a los fieles

a) Procurarán los sacerdotes por todos los medios posibles, sin nombrar para 
nada las leyes ni los gobernantes, enseñar las verdades religiosas combatidas. Y 
ante todo insistirán en que la constitución de la Iglesia es obra de Dios que nadie 
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463ANEXO C

puede cambiar, la cual, mediante la divina Gracia, depende de nuestra adhesión 
que se conserve; pues permaneciendo los fieles unidos entre sí por la fe y la caridad, 
y con el Papa y los obispos por la obediencia y subordinación, no podrá jamás ser 
destruida, sino que cualquier individuo que de ella se aparte perecerá sin remedio, 
subsistiendo la Iglesia en los que permanezcan fieles. 

b) Les enseñarán empeñosamente que al tomar las medidas que aquí se acon-
seja, lo hacemos no porque creamos (ni ellos deben creer) que los hombres tienen 
autoridad para legislar sobre esa materia, sino únicamente para aprovechar, para 
el bien, la poca libertad que se nos deja y para no provocar nueva persecución; 
pero, a la vez, deberán enseñarles que si en algún caso se exige de alguno o algu-
nos acto u omisión que explícita o implícitamente sea contrario a la fe, a la moral 
o a la unidad católica, debe negarse a ella estando dispuestos a ejemplo de nuestros 
predecesores en la fe, a obedecer a Dios antes que a los hombres, aunque para esto 
fuera preciso sufrir toda especie de males y hasta la muerte, seguros de que enton-
ces, Dios les daría la gracia necesaria para ayudar la flaqueza humana.

Servicio ministerial

a) Habrá que hacer saber a los sacerdotes que por ningún título pueden, si no 
ha precedido nombramiento de la autoridad diocesana, entrarse a desempeñar 
cualquier oficio eclesiástico, ni a regir un templo; y que en caso de ser nombrados, 
designados o invitados por cualquier autoridad federal, del estado, o municipal 
para que se hagan cargo de un templo o desempeñen cualquier otro oficio ecle-
siástico, su respuesta invariable tiene que ser que no podrán aceptar sin el nom-
bramiento de su superior diocesano. 

b) Para obtener el número necesario de sacerdotes, habrá que procurar que, 
en las ciudades, un grupo de vecinos de cada barrio donde haya templo, lo mismo 
que en cada pueblo, congregación, hacienda o rancho, haya o no capilla, presen-
ten a la legislatura en tiempo oportuno, una exposición de la necesidad que tienen 
de sacerdote que los atienda, para conseguir de este modo que se tengan en cuenta 
siquiera las más apremiantes necesidades. 

c) Si por el número que determinaren los congresos, quedaren sacerdotes va-
cantes, éstos pueden aprovecharse del artículo 24 de la Constitución, por el cual 
todo hombre puede en su casa y en el templo, practicar las ceremonias, devociones 
o actos del culto que profesare. En estos términos podrán quedar los vicarios, en 
el caso que el número asignado no fuere el bastante para una ciudad, y los nece-
sarios para el seminario y otros servicios, y aun quizá los Sres. capitulares, si no 
se pudiere de otra manera. En último caso, los sacerdotes podrán quedar como 
sacristanes, notarios, cantores, organistas, porteros de las iglesias y hasta perreros.
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Escuelas

a) Advertir a los padres de familia que deben preferir las escuelas particulares 
a las públicas, y que, en caso de verse en la necesidad de mandarlos a estas últimas, 
deben averiguar si se les enseña algo contrario a la fe y a la moral, para portarse, 
si así sucediere, conforme a las instrucciones del Concilio Plenario Latino Ame-
ricano.

b) Habrá que exhortar a los padres de familia que cuentan con algunos re-
cursos, para que funden el mayor número posible de escuelas particulares, regidas 
por maestros no sectarios y en las cuales se reciban gratuitamente, aquellos niños 
que estuvieren necesitados. 

c) Igualmente habrá que excitar a los padres y cabezas de familia, para que 
vuelvan a la antigua práctica de enseñar a sus hijos y domésticos el catecismo; 
establecerlo en todas las iglesias, y procurar que los socios de cofradías hagan un 
catecismo a domicilio, a manera de las visitas de los enfermos que practican las 
conferencias de san Vicente, aprovechándose para esto de los sacerdotes que que-
daren sin reconocimiento civil.

Matrimonio

a) Se encargará a los sacerdotes que, desde ahora en adelante, al recibirse la 
presentación o en otro tiempo oportuno, instruyan a los novios de que el matri-
monio es indisoluble y por tanto que ningún católico puede sin grave ofensa de 
Dios, acogerse a la ley que le concede facultad para disolverlo, y que, aunque los 
tribunales declaren roto el lazo, éste quedará subsistente ante Dios y será adulterio 
cualquier intento de nuevo matrimonio. 

b) Habrá que tener mucho cuidado para investigar si los que intentan contraer 
matrimonio son divorciados de matrimonio canónico para, en este caso, no proce-
der por ningún título, mientras sobreviva el otro consorte. 

c) Se tendrá grande diligencia para no admitir al matrimonio, ni conferir nin-
gún sacramento, ni admitir de padrinos a los que notoriamente hayan incurrido 
en excomunión por haber participado en los atentados a la Iglesia y a las personas 
eclesiásticas, sino después que hubieren satisfecho debidamente las obligaciones 
que les incumben.

Llegado el día primero de mayo, los sacerdotes encargados de los templos den 
en unión de los diez vecinos, el aviso de que habla la Constitución. En la catedral 
lo hará el Sr. deán o V. S. en nombre del arzobispo.
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15

1917, mayo, La Habana (Cuba)

DuDas De conciencia relacionaDas con la actual  
situación De la iglesia mexicana, De martín tritschler,  

arzobispo De yucatán, en español

Original en AA. EE. SS., Messico, pos. 771, fasc. 139, ff. 56-58.

Cómo pudieran modificarse algunas de las resoluciones propuestas.
2. R. [a mano con letra de Ruiz en el margen izquierdo escribe: “Sobre la 

protesta”]. En vista de los antecedentes de nuestra disciplina eclesiástica, debe 
consultarse a la S. Sede, suplicando que, en caso de prescribirse nuevamente la an-
tiprotesta y la retractación, éstas se hagan verbalmente, en atención a los peligros 
que corren los archivos eclesiásticos. 

7. R. Lo primero de ninguna manera puede permitirse. Lo segundo, general-
mente no; pero en casos muy apremiantes, podrá tolerarse, siempre que se tomen 
las precauciones que señale el ordinario del lugar. Véase abajo el núm. 22.

11. R. [a mano con letra de Ruiz en el margen izquierdo escribe: “Sobre la 
contribución que pudiera ponerse a los templos”]. Previo acuerdo de todos los 
prelados, negarse uniformemente a pagarla. En el estado actual de las cosas, sería 
materialmente imposible soportar esa gabela para la generalidad de las iglesias. Si 
asignaran cuotas bajas y llevaderas, quedaría aún en contra el principio de la in-
munidad eclesiástica, que debemos sostener mientras la S. Sede no disponga otra 
cosa; y además subsistirá el peligro de que vayan aumentando las cuotas hasta ha-
cerlas insostenibles. Sería triste en extremo que después de haber sido despojados 
de todo, quedáramos convertidos a perpetuidad en exactores de contribuciones 
a favor de nuestros enemigos, y con la carga de sostener además los gastos de re-
paración de los templos, culto y alquiler de casas curales. Los carrancistas están 
dispuestos a echarnos encima todas las cargas que puedan, y sólo se detendrán 
cuando se persuadan de que hemos llegado al límite de la resistencia. Es pues, 
necesario que nos neguemos a ese pago, publicando a la vez una exposición bien 
razonada, en la cual se demuestren claramente la injusticia de la imposición y la 
imposibilidad de cumplirla, para que hasta los más radicales palpen la verdad. 

17. R. [a mano con letra de Ruiz en el margen izquierdo escribe: “Sobre bie-
nes eclesiásticos confiscados”]. No es lícito tomarlos en arrendamiento ni poseer-
los sin previo arreglo con la autoridad eclesiástica, la que deberá solicitar de la S. 
Sede las facultades necesarias. Los que no observen ese requisito incurren en las 
censuras eclesiásticas. 

18. [A mano con letra de Ruiz en el margen izquierdo escribe: “Sobre la 
protesta”] Una vez obtenida la venia apostólica, es conveniente que se siga una  
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466 ANEXO C

fórmula común para evitar falsas interpretaciones y el peligro de caer en los extre-
mos del rigorismo y el laxismo.

19. Véase la respuesta a la 2a. pregunta.
21. R. [a mano con letra de Ruiz en el margen izquierdo escribe: “Sobre en-

viar los niños a las escuelas oficiales”] Pueden, siempre que de una manera eficaz 
dentro o fuera de las aulas, proveer a la enseñanza religiosa de sus discípulos. Si se 
desentendieran de ésta por completo, pecarían gravemente. 

31. R. [a mano con letra de Ruiz en el margen izquierdo escribe: “Sobre el 
aviso que el sacerdote y diez vecinos han de dar acerca de quién es el encargado 
de un templo”] Mientras no se expidan las leyes orgánicas, no sabemos qué atribu-
ciones se asignarán a las juntas de diez personas de que habla la Constitución, ni 
quién las habrá de nombrar. Pudiera asemejarse 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. 

16

1917, mayo 17, San Antonio, Texas (Estados Unidos)

carta pastoral De ignacio valDespino,  
obispo De aguascalientes, al clero De su Diócesis  

sobre el cumplimiento Del art . 130  
De la constitución, en español

Original en ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, fasc. 109, ff. 11-12.

Ignacio Valdespino, por la gracia de Dios y de la santa Sede Apostólica, obis-
po de Aguascalientes, al M. I. Sr. vicario general y al V. clero secular y regular, 
salud y paz en Nuestro Señor Jesucristo.

Carísimos hijos y colaboradores nuestros:

Queremos que llegue a vuestro conocimiento que estamos detalladamente 
informados de las comunicaciones que ha recibido nuestro muy digno Sr. vicario 
general, emanadas de la autoridad civil de esa ciudad, en la que se intima a nues-
tro clero el cumplimiento de lo ordenado en la nueva Constitución mexicana en 
sus títulos VII y de las prudentes, juiciosas y acertadas contestaciones que el mis-
mo Sr. vicario ha dado, dejándome altamente satisfecho; por cuyo motivo quiero 
significarle por medio de las patentes letras, mi completa aprobación y el regocijo 
que me causa descubrir en esas contestaciones, reflejada la conciencia del cumpli-
miento del deber.
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La autoridad a que están dirigidas esas contestaciones no podrá condenarlas, 
sino es que, prevenido de antemano, puesto que en ellas se expresa con claridad, 
cómo se exige un acto moralmente imposible; pues, sin esforzar mucho la inteli-
gencia, se ve claro que la administración de los sacramentos debe ser desempeña-
da por aquellas personas que dependen directamente de quien les da potestad para 
ejercer tan sagrado ministerio.

Si pues el obispo, según consta en la protesta que el señor vicario tan atina-
damente ha mostrado a la autoridad civil, desconoce todo acto que se oponga o 
contraríe lo que allí se ordena, aunque la persona que tal haga, esté constituida en 
dignidad eclesiástica, es evidente que, si el Sr. vicario y nuestro V. clero, cuya con-
ducta me tiene altamente satisfecho, conviniera en ejecutar lo que nuestra protesta 
señala como un atentado en contra de la misión divina de la Iglesia, que les ha 
encomendado los cargos que desempeñan, resultando que, al ceder a las amenazas 
de la autoridad civil en el caso presente, quedarían sin dicho cargo, y por lo mis-
mo sin jurisdicción ni la autorización necesaria para desempeñarlo, y en tal caso, 
la autoridad civil no puede hacer capa a ningún hombre del ejercicio de sagrado 
ministerio puesto que para ello no tiene ni puede darse ella misma poder espiritual 
alguno; porque es de fe que a sólo los obispos nos ha dado el poder y autoridad 
para regir y gobernar la Iglesia.

Cediendo, pues, a las órdenes de la autoridad civil que ( juzgando por lo que 
dicen las disposiciones cuyo cumplimiento exige al clero católico) tienen por fin 
destruir a la de la Iglesia o sujetar a ésta al poder civil, esa misma autoridad que-
daría burlada con la ejecución de ese acto en el que se declararía existente lo que 
no puede existir sin el expreso consentimiento de los obispos.

No vaya a creerse que nuestra actitud es la del rebelde contra la autoridad 
legalmente constituida; nuestra resistencia obedece a fuerza análoga a la que a vo-
sotros impele en el caso: vosotros tenéis en cuenta con sobrada justicia, nuestra au-
toridad para obrar, y nosotros obramos conforme lo hemos expresado en nuestra 
protesta, en las declaraciones terminantes que hacemos en el preámbulo de ella.

No podemos obrar de otra manera, y repetimos que el único móvil que nos 
guía es el cumplimiento del deber que nos impone la defensa de los derechos de la 
Iglesia y la libertad religiosa.

Si por desgracia se diera el caso (quod Deus avertat) de que en alguna diócesis de 
la República mexicana se obra de distinto modo del que tanto os honra y enaltece, 
estad seguros de que se ha procedido así por alguna causa o motivo que a nosotros 
no incumbe averiguar; pero jamás habrá sido porque la autoridad legítima de tal 
diócesis haya querido romper la unidad del dogma y disciplina que por veinte si-
glos patentiza la divinidad de la Iglesia y que la hace vivir en medio de la muerte 
y coronarse siempre con el laurel de la victoria, en medio de las derrotas que día a 
día sufren las instituciones humanas.

Habéis pedido una tregua a la autoridad civil y habéis hecho bien pidiéndola, 
para confirmar con nuestro asentimiento vuestro laudable proceder, para dar así 
ejemplo de vuestra adhesión a vuestro legítimo Pastor.
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Por nuestra parte, os hacemos saber que hemos recurrido a la Santa Sede 
en solicitud de mayores luces; y así, si hemos obrado con acierto, se confirmarán 
nuestras determinaciones, y si, como bien puede suceder, nos hemos equivocado, 
sin vacilar un instante, nos someteremos al infalible juicio del jefe de la Iglesia.

Entre tanto, amadísimos hijos y colaboradores nuestros, entreguémonos por 
completo en manos de Dios y enseñemos a los fieles hijos de la Iglesia a hacer otro 
tanto, poniendo en manos de nuestra Augusta Madre María Santísima de Guada-
lupe, todos nuestros pensamientos, palabras y obras.

Nos encomendamos muy de veras a vuestras valiosas oraciones y os bendeci-
mos con toda la efusión de nuestra alma.

Dadas en la casa del capellán del convento del Verbo Encarnado —San Anto-
nio Texas— el día de la Ascensión del Señor —17 de mayo de 1917—.

17

1917, julio 17, Chicago

carta De leopolDo ruiz y Flores, arzobispo De michoacán,  
a giovanni bonzano, DelegaDo apostólico De estaDos uniDos  

y méxico, en italiano

Original en ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, fasc. 109, ff. 53-55.

Con la preciadísima carta de V. E. Rma. del 14 de este mes recibí el rescripto 
para el sacro depósito pedido por el obispo de León, y valorando la tasa con base 
en la del escrito de Roma, me permito enviar lo que corresponde.

A nosotros también —a Mons. Placarte y a mí— nos ha escrito Mons. Oroz-
co, arzobispo de Guadalajara, diciéndonos que le sorprendía nuestra invitación a 
volver a los Estados Unidos; se declaraba satisfecho del camino que tomaban los 
asuntos en su diócesis, y nos invitaba a pensar en volver a México, sugiriendo que 
sería un error esperar de este gobierno promesas especiales en favor de los obispos, 
o alguna compensación por las ofensas recibidas.

Mons. Plancarte conoce a Mons. Orozco desde que eran niños, y yo desde 
nuestros estudios en Roma, y a los dos su carta nos ha parecido efecto de las  
impresiones del momento, a las cuales Mons. Orozco ha sido siempre proclive 
por su sistema nervioso no muy fuerte. Y, de hecho, nos hemos enterado por otras 
fuentes de lo que le causó aquel entusiasmo, y no vemos fundamento para sus 
buenas esperanzas.

Lo primero que le animó fue un suplemento publicado por un periódico de 
Guadalajara, que parece estar hecho sólo para ganar algún dinero con un título 
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sensacionalista; esto, más la publicación de un periódico católico, que es un fas-
cículo mensual con algunos artículos sobre buena doctrina. Envío a V. E. Rma. 
copia del suplemento y dos números del periódico.

Nos sorprende además lo que Mons. Orozco nos dice de las especiales sa-
tisfacciones y promesas, porque él sabe muy bien que sólo esperamos el permiso 
para entrar en México con las debidas garantías. Sabemos, en cambio, de fuentes 
seguras que el presidente Carranza ha dado órdenes a los cónsules mexicanos de 
no permitir el embarque de sacerdotes extranjeros con destino a México; y que ha 
ordenado a los inspectores de Inmigración en la frontera con Estados Unidos que 
no permitan la entrada en México a ningún sacerdote.

Además, sabemos de fuentes diversas y fidedignas que la pastoral publicada 
por Mons. Orozco, en términos tan prudentes y mansos, por orden del gobernador 
Diéguez de Guadalajara ha sido añadida al proceso abierto contra el arzobispo, 
que se ha renovado la orden de arresto en su contra y se teme algún serio ultraje 
en Guadalajara. 

En Aguascalientes se habían recolectado miles de firmas pidiéndole al gobier-
no que volviese el obispo, Mons. Valdespino. El gobernador estaba de acuerdo, 
pero después llamó a un oficial de la curia y le dijo: “No se imagina las órdenes tan 
terribles que hemos recibido del centro contra todas estas víctimas inocentes que 
han sido tan vilmente exiliadas.” Esto me escribía Mons. Valdespino, justo ayer.

Se ha empezado a publicar nuestra protesta en muchas ciudades de España 
y de América Latina: quizás por esto el presidente Carranza ha dado las instruc-
ciones tan terribles de las que habla el gobernador de Aguascalientes. Ahora, ade-
más, con la protesta de los arzobispos americanos y con la carta del papa sin duda 
aumentará su molestia. Creemos que la propagación de estos dos documentos ten-
drá un gran efecto. La protesta de los arzobispos americanos puede servir de aviso 
para los obispos de América Latina y prevenirlos contra una funesta intervención 
como la de México; además, la carta de Nuestro Smo. Padre tendrá el efecto de 
confirmar los sentimientos de adhesión recibidos ya de parte de muchos obispos 
españoles y americanos.

Si V. E. Rma. pudiese facilitarme una copia auténtica de la protesta de los 
arzobispos americanos le estaría muy agradecido, porque en las [protestas] publi-
cadas por los periódicos hemos descubierto omisiones y otros errores.

V. E. Rma. perdone esta larga carta...
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18

1917

circulares gubernamentales sobre la aplicación  
De la constitución, en español

A) Documento de la presidencia municipal de Guadalajara del 16 de julio.

Original en ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, fasc. 109, f. 63

Presidencia municipal de Guadalajara
El C. Gobernador del estado, en oficio núm. 1446, fecha 15 del actual, dice a 

esta Presidencia lo que sigue:

“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 en el día 24 del mes próximo pasado que 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. Guadala-
jara, julio 15 de 1917. el gobernaDor Del estaDo. E. Degollado. Rúbrica. El 
secretario de Gobierno. T. López Linares. Rúbrica”.

En cumplimiento de la orden preinserta se procede a clausurar este templo, 
cerrando sus puertas y recogiendo sus llaves. Lo que se hace saber al público a fin 
de que se respeten los sellos puestos; en el concepto de que se procederá enérgica-
mente contra el que, o los que, villaren (sic) dichos sellos.

Constitución y Reformas. Guadalajara, julio 16 de 1917.
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el presiDente municipal. LUIS CASTELLANOS TAPIA. Rúbrica
B) Disposiciones para la aplicación del art. 130, 28 de julio de 1917, Ciudad 

de México, en español.

Original en AA. EE. SS., Messico, pos. 771, fasc. 139, ff. 61-62.

COPIA

Policía Constitucionalista. Comandancia. Circular Núm. 41

La Inspección General de Policía en oficio número 831 girado por la Sección 
1ra el día de ayer, dice a esta oficina lo siguiente: “Por disposición del C. Inspector 
General de Policía, adjunta con la presente, remito a Ud. una copia de la circu-
lar que la Secretaría de Estado y del Despacho del Interior, giró con fecha 16 del 
actual al C. Gobernador del Distrito Federal, el cual, en circular núm. 12 del 25 
de los corrientes, me adjunta una copia de ella, recomendándome sea transcrita a 
cada una de las oficinas dependientes de esta Inspección General, a fin de que se le 
dé a la citada circular no solamente la debida atención, sino que cumpla en todas 
y cada una de sus indicaciones de la manera más absoluta y perfecta, por tratarse 
de un asunto de vital importancia para los intereses nacionales, relacionados con 
el buen nombre de los principios revolucionarios y con las prescripciones consigna-
das en nuestra Carta fundamental. Lo que me honro en comunicar a Ud. para su 
conocimiento y fines consiguientes”. Lo que transcribo a Ud. para su conocimien-
to y debido cumplimiento, dando cuenta a esta comandancia de lo que hicieren 
en acatamiento de la circular que se menciona, cuya copia adjunta remito a Ud. 
Constitución y Reformas. México, a 28 de julio de 1917. P. el Corl. Jefe del cuerpo. 
El 2do Jefe. M. Jesús Jordán. Al C. Comandante de la... Compañía... Presente.

Al margen un sello que dice: Secretaría de Estado-Estados Unidos Mexica-
nos-México-Negocios Interiores-Sección 2da-Núm. II. 

Al centro-circular 
Ha tenido conocimiento el Supremo Gobierno de la Nación de que no es ya 

raro el caso de que los enemigos del orden y las instituciones hagan culpable labor 
contra éstas, valiéndose muy especialmente de las facilidades que prestan los actos 
del culto católico, por el concurso de gente que atraen a los templos y el ascendiente que por su 
investidura tiene el clero sobre los fieles de dicha religión. Explotan igualmente los enemi-
gos de las instituciones la libertad de asociación, reuniéndose bajo el pretexto de 
sociedades para fines religiosos, pero, en realidad, para fomentar el espíritu de 
descontento y mantener latente en la conciencia de los individuos la idea de des-
acato a las leyes y rebelión contra las autoridades. Como la Constitución expedida 
en Querétaro es la condensación de los ideales revolucionarios y fijó las bases para 
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la organización de la sociedad mexicana, según sus propias necesidades, destruyendo todas 
las trabas que el espíritu de rutina ponía a la libre acción de los poderes públicos 
en la obra de reconstrucción nacional tal como la piden los principios sociológicos 
y no las preocupaciones más infundadas y los intereses bastardos originados en es-
tados sociales viciosos y perpetuados por las legislaciones y costumbres desviadas 
de los verdaderos intereses del pueblo mexicano, ha sido natural que la Constitu-
ción sea el blanco principal de los ataques de los privilegiados a quien ésa coloca 
en condiciones de igualdad con los demás ciudadanos. En previsión de esa actitud 
de los elementos clericales, la propia Constitución establece en su artículo 130 que 
los ministros de los cultos nunca podrán, en reunión pública o privada constituida 
en junta, o 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. Es 
de todo punto indispensable conservar incólume el respeto que se debe a nuestra 
carta fundamental y sujetar al clero a la disciplina externa que le impone aquélla, 
a fin de que no vuelva a usar de su fuerza moral para fines políticos y para la realización 
de miras egoístas sirviendo de núcleo de resistencia al acatamiento de las leyes,  
y de sostén de los privilegios ya minando a la sociedad mexicana. Al efecto, dispo-
ne el artículo 130 de la Constitución que las autoridades todas de la nación obren 
como auxiliares de los poderes federales en materia de culto y disciplina externa, 
por acuerdo del C. Presidente de la República, manifiesto a Ud. que se sirva to-
mar las medidas que creyere prudente a fin de impedir, dentro de sus facultades 
legales que en esa entidad de su mando se esté llevando a cabo dicha obra de sedi-
ción del clero católico y de sus adictos; y consigne a los que hasta ahora se hayan 
hecho culpables de transgresión, así como, llegado el caso, a los que en lo futuro 
lo fueren, a la autoridad judicial correspondiente. Reitero a Ud. las seguridades de 
mi consideración distinguida. Constitución y Reformas. México, julio 16 de 1917.  
El subsecretario de Estado, encargado del Despacho del Interior. Aguirre Berlanga. 
Rúbrica.

19

1917, septiembre 24, San Antonio, Texas (Estados Unidos)

carta De José troncoso, superior general  
De los misioneros JoseFinos, a bonaventura cerretti, secretario  

De la congregación De asuntos eclesiásticos  
extraorDinarios Del vaticano, sobre la situación actual  

en méxico y sugiere el moDo De meJorarla,  
con el envío De un DelegaDo apostólico, en español
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Original en AA.EE.SS., Messico, pos. 772, fasc. 140, ff. 2-4. 

Ilmo. Sr. de mi mayor aprecio y respeto:

Ya le hice el encargo al P. Sandoval, nuestro procurador General en Roma, 
que le hiciera a V. S. I. una visita en mi nombre; espero que lo habrá cumplido. 
Ahora le escribo a V. S. I. la presente para saludarlo y ratificar mis felicitaciones 
por su rápida carrera, y espero que muy pronto llegará a más altos puestos, como 
recompensa de sus importantes trabajos en la Iglesia.

Nosotros por acá con grandes penas y dificultades sin número, como ya lo 
sabrá V. S. I. Siete años llevamos de lucha a causa de la desenfrenada persecución 
que se desató en contra de la Iglesia y por la cual me encuentro como otros mu-
chos, en San Antonio, ciudad que tengo entendido, conoce V. S. I. y que ha ade-
lantado mucho en los últimos años.

Los obispos mexicanos que estiman a V. S. I., de seguro que lo tendrán infor-
mado de cómo andan las cosas en México. Yo, desde este lugar, me he concretado 
a ser un simple espectador del desarrollo de los acontecimientos, y he podido ob-
servar muchas cosas, que si hubiera yo permanecido en México no habría podi-
do observarlas. Y ya que V. S. I. ocupa actualmente un puesto en el cual mucho 
puede hacer en favor de la Iglesia mexicana, me permitirá que le diga algo a este 
respecto, como observaciones personales mías, por si de algo pudiera servirle; aun 
cuando, repito, creo que los obispos mexicanos ya lo tendrán al tanto de todo, y V. 
S. I. conoce bien el estado de aquella Iglesia y de sus obispos.

La persecución a la Iglesia fue uno de los principales fines de la Revolución. 
Esto ha quedado perfectamente probado con las leyes dictadas al convertirse la 
Revolución en gobierno; leyes cuya tiranía no creo que tenga igual en otras partes. 
Más, en el fondo, fuera de la saña peculiar de los perseguidores de la Iglesia en to-
das partes, creo que, en la constitución del mismo episcopado y clero, ha estribado 
en gran parte tal persecución.

La Revolución pregonó, como una de sus causas, la opresión de lo que llama 
clero bajo por el clero alto, y la protección del episcopado al clero extranjero. Yo 
creo que en esto no ha dejado de tomar parte, algo del clero del país.

V. S. I., quizá mejor que yo, conoce al episcopado mexicano y habrá obser-
vado que es, en lo general, bastante bueno; pero adolece de algunos defectos que 
podríamos llamar capitales; y son: falta de unión, debilidad de carácter, falta de 
desprendimiento en muchos y de talento práctico en casi todos, para conducir a la 
Iglesia por el canal que exigen los actuales tiempos y las peculiares condiciones en 
que ahora se haya la Iglesia mexicana, por la vecindad de los EE.UU., nación que 
ha llevado una gran corriente de su modo de ser, en estos últimos años.

En tal virtud, se ve ahora una decidida protección de parte del actual gobierno 
mexicano, al protestantismo, mientras, por otra parte, hay una gran opresión para 
el catolicismo. Con este motivo, dentro de poco habrá una lucha mayor en México, 
debido a las dos corrientes: católica y protestante. Además, como a V. S. I. le consta, 
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la mayor parte de la población es india e ignorante, y allí tienden y tenderán los 
protestantes a hacer su propaganda, mientras faltan por completo misiones cató-
licas entre ellos.

Por tanto, ya que no es cosa fácil transformar al episcopado en un momento, 
quizá mucho podría conseguirse con el nombramiento de un delegado apostólico, 
cuando las circunstancias lo permitan, acostumbrado a gobernar en naciones en 
donde, siendo por una parte lugares de misión, por otra existan estas luchas entre 
católicos y protestantes, como en los EE. UU., por ejemplo, nación que bien cono-
ce V. S. I. Este delegado, enérgico, prudente y competentemente autorizado por la 
Santa Sede, podrá ir conduciendo al episcopado actual para adquirir este talento 
práctico para la lucha y formar al futuro episcopado de esta manera.

Un delegado americano no sería prudente, no porque falten hombres a pro-
pósito, sino a causa de la interpretación política que podría dársele; pero sí un 
inglés, u otro que yo no conozco, que tenga dichas cualidades. He dicho inglés, 
porque es uno de los pueblos que ha tenido y tiene ocasión de estudiar y conocer 
la lucha en los pueblos en donde hay una fuerte corriente protestante. Además, 
Inglaterra tiene actualmente relaciones con la Santa Sede, y, por lo que he podido 
observar, ha tomado empeño en favorecer en México a los eclesiásticos persegui-
dos últimamente.

Yo estoy en la firme creencia de que si el episcopado mexicano, con talento 
práctico y sin idealismos, se hubiera preparado, ya que veía que el socialismo no 
solamente rodeaba a México, sino que en silencio minaba sus entrañas, quizá no 
se habría llegado a los extremos a que se ha llegado.

V. S. I. recordará que se hacían grandes fiestas religiosas en México, en las 
que había un verdadero derroche de esplendor inusitado; pero estaba descuidada 
por completo la instrucción de la clase obrera, la prensa, las escuelas, las misiones 
entre indios infieles, etc. Es cierto que a últimas fechas se hizo algo, y yo mismo 
procuré dar un fuerte impulso a la educación de la clase obrera; pero fue ya tarde, 
cuando la avalancha que se había formado era incontenible.

Puede decirse que México, dado el gran número de indios infieles y hasta idó-
latras que hay, es un país que puede considerarse todavía como país de misión, y 
actualmente en peligro de cisma.

Repito, un delegado, conocedor de los lugares de misión y en donde hay lucha 
con el protestantismo (que ahora se esfuerza en hacer una activísima propaganda 
en toda la América Latina), sería el que podría formar en México un episcopado 
de talento práctico y no idealista, a propósito para los actuales tiempos.

Perdóneme V. S. I. la libertad que me he tomado al darle esta opinión e in-
formes; lo he hecho con el fin de que sirvan de algo para favorecer a la pobrecita 
Iglesia mexicana, digna de mejor suerte.

Resérvese V. S. I. esta mi opinión en su cartera, y aprovéchela en tiempo opor-
tuno, si la estima sensata y aprovechable. Ojalá que pueda serle útil, para mayor 
honra y gloria de Dios y bien de la Iglesia.
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Aquí me tiene V. S. I. a sus órdenes mientras Dios no disponga otra cosa. Mi 
dirección es R. 1. Box 18 San Antonio, Texas; y la de nuestra Procura General en 
esa ciudad es Sta. María dei Calderari, 29, para lo que podamos servirle.

20

1917, noviembre 14, Chicago

carta De Francis Kelley, presiDente De la catholic  
extension,* a John t . mcnicholas en que le Da inFormación  

sobre las Diversas Diócesis mexicanas y las meDiDas tomaDas por los 
gobernaDores, en inglés

Original en AA. EE. SS., Messico, pos. 772, fasc. 140, ff. 5-7.

Querido padre McNicholas:

Usted me pregunta sobre México. Todo lo que puedo decir es que actualmen-
te la situación no es muy esperanzada. El número de los sacerdotes exiliados en los 
Estados Unidos ha disminuido. Muchos de ellos regresaron de incógnito a México 
y del mismo modo algunos obispos. En algunos lugares hay pocas dificultades; por 
ejemplo, el gobernador de Aguascalientes permite la libre práctica de la religión 
en todo el estado. En Yucatán, donde todas las iglesias se habían cerrado, el go-
bernador las volvió a abrir, pero más tarde cerró todas, excepto cuatro y envió al 
exilio al sacerdote que había regresado. En el estado de Campeche y en el territo-
rio de Quintana Roo sólo hay actualmente tres sacerdotes. En el estado de Sonora 
no hay ninguno. En Ciudad de México permanecen casi todas las iglesias abiertas 
y allí están muchos de los obispos. Fuera de las ciudades y en algunos estados, las 
parroquias rurales funcionan con normalidad, pero esas zonas están fuera del 
control de las autoridades de Carranza; de hecho, la autoridad de Carranza está 
limitada a las líneas de ferrocarril y las ciudades guarnecidas. Hay muchas revo-
luciones separadas. En las zonas controladas por los rebeldes contra Carranza, no 

* En el membrete de la carta aparecen los nombres de los miembros de la Catholic Extension que repro-
ducimos como está: Su Eminencia cardenal Martinelly, cardenal protector; Su Excelencia, el arzobispo 
de Chicago, canciller; Rvdmo. Francis C. Kelley, D.D., presidente; Rvdo. E. B. Ledvina, vicepresidente 
y secretario General; Rvdo. W.D. O’Brien, vicepresidente y director de Child Apostles (Apóstoles de los 
niños [la sociedad se ocupaba también de proteger a niños pobres contra la explotación y de educarlos]); 
Mr. Joseph D. Daly, vicepresidente y consejero general; Mr. John A. Lynch, tesorero; Mr. Warren A. 
Cartier, Rec[ord]. Secretary of  the board [el que hace las actas de reuniones, archiva, etc.]; Mr. George 
C. Hennessy, encargado de los coches-capilla [tenían furgonetas que se convertían en capillas, para 
celebrar misa en cualquier parte].
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hay persecución religiosa —al menos según lo que hemos oído aquí. El obispo de 
Zacatecas ha regresado por segunda vez, pero no le ha sido posible entrar en su 
propia diócesis. Está escondido y no puede hacer nada. Estaba mejor fuera, en los 
Estados Unidos, donde podía gobernar su diócesis por correspondencia. El arzo-
bispo de Guadalajara está escondido en las montañas, protegido por indios fieles, 
pero el gobernador tiene todo el tiempo tropas en su busca y se ha dicho que lo 
matarán nada más verlo. El obispo de Aguascalientes ha ido a Ciudad de México 
desde San Antonio. Pienso que su situación no es mejor allí que aquí. Mientras 
las cosas vayan bien en Aguascalientes, pienso que sería peligroso para el obispo 
regresar. En cuanto al arzobispo de México, se descarta completamente que vuel-
va. Los arzobispos de Michoacán (Morelia) y Linares (Monterrey) se encuentran 
ahora en Chicago y están en contacto continuo con sus diócesis por cartas y prác-
ticamente las están gobernando.

El anciano arzobispo de Oaxaca está en Los Ángeles, como también el ar-
zobispo de Durango. Este último se encuentra muy débil y el antes mencionado 
está muy entrado en años. Dudo que vuelvan, a no ser que las cosas se arreglen 
muy pronto. Esta mañana he sabido que el obispo de Campeche está regresando 
a México, pero no le dejarán acceder a su diócesis. Lo mejor que puede hacer es 
unirse a la colonia episcopal en Ciudad de México. El obispo de Saltillo y el de 
Tulancingo se encuentran ambos en Texas.

Pienso que no es prudente urgir a los obispos a que vuelvan, a no ser que pue-
dan entrar en sus propias diócesis. Aun así, si han de estar escondidos, pueden ha-
cer menos que si permanecen aquí, donde tienen al menos la libertad de escribir.

Los obispos se abstienen de todas las actividades que podrían ser interpreta-
das como interferencia en la política. Les hacen muchas peticiones en el interés de 
las revoluciones, pero se mantienen absolutamente firmes contra ellos. Su postura 
es inquebrantable. Se cuentan todo tipo de mentiras, pero mientras se mantienen 
así, no se les puede hacer ningún daño, porque no se podrá probar nada contra 
ellos. El arzobispo de Ciudad de México está en San Antonio y en contacto cons-
tante con los arzobispos aquí en Chicago.

En cuanto a las revoluciones, si se puede dar crédito a los informes, Félix 
Díaz está haciendo grandes progresos. No ha hecho nada para interferir en asun-
tos de religión. Su partido se está haciendo muy fuerte, incluso en Ciudad de 
México. A Carranza le ha sido imposible conseguir dinero y la oposición en los 
Estados Unidos a un crédito para México es muy fuerte. La prensa católica, en 
particular, ha puesto en guardia a sus suscriptores sobre este tema hasta tal punto 
que ningún banquero intentará vender bonos mexicanos. Se rumorea que se con-
certó un crédito a través de Inglaterra, pero lo dudo seriamente. Todas las auto-
ridades afirman que Carranza tiene serios problemas de dinero. Si se atreviera a 
hacerlo, creo que refrenaría a sus seguidores que se oponen tanto a la libertad de 
conciencia; pero hombres como Cabrera, González y Obregón nunca estarán de 
acuerdo para conceder libertad.
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Las cosas están tan mal que no pueden seguir así; esto es quizá la única es-
peranza. En este momento podría suceder cualquier cosa que haga cambiar toda 
la situación. Si Díaz sigue ganando, las cosas podrán cambiar muy rápidamente 
y el resultado podría ser algo de libertad para el pueblo y la Iglesia. Todo lo que 
podemos hacer es aguantar como mejor podamos y esperar y esperar que se mani-
fieste la voluntad de Dios por sí misma. La sociedad está pendiente de la situación. 
Nuestro seminario continúa y de él hemos ordenado más de cincuenta sacerdotes, 
que hemos enviado a México. El seminario se mantendrá abierto otro año más y 
después los estudiantes serán repartidos por seminarios americanos.

Esto le da una idea bastante clara de la situación. Si tiene preguntas, no dude 
en hacerlas.

21

1917, diciembre 15, Caracas

Despacho núm . 123, De pláciDo gobbini, encargaDo  
De la internunciatura De venezuela, a pietro gasparri,  

secretario De estaDo Del vaticano, en italiano

Original en AA. EE. SS., Messico, pos. 772, fasc. 140, ff. 11-12.

Eminencia Reverendísima,

Ayer por la noche ha partido la nave escuela argentina “Sarmiento” después 
de haber recibido de Caracas la más franca y cordial hospitalidad. Anclada el 
martes pasado en el puerto vecino la Guayra, retrasaba su viaje de instrucción, 
durante tres meses, a consecuencia de un grave accidente en el mar que le obli-
gó a serias y largas reparaciones. Está comandada por el capitán José I. Cros.  
Junto a los numerosos oficiales se encuentra también un capellán militar, con el 
grado de capitán.

A su llegada se encontró en la Guayra el cónsul de la República argentina, el 
prefecto del departamento y varios corresponsales de periódicos. Se trasladaron a 
Caracas, en un vagón especial, el comandante con siete oficiales y once aspirantes. 
Fueron recibidos en la estación por el introductor de los ministros, el prefecto, el 
director General de la Marina y un ayudante de campo del inspector General del 
Ejército. El gobierno puso a disposición de los amigos invitados, varios automóviles 
y ofreció un piso del hotel Klind. El día después de la llegada a Caracas, el ministro 
de la Guerra y Marina ofreció un almuerzo de veinte cubiertos, en el que partici-
pó el ministro de Exteriores; en esta circunstancia se intercambiaron brindis bas-
tante cordiales. Ayer, después, algunas horas antes de dejar aguas venezolanas, el  
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478 ANEXO C

comandante Cros correspondió a la generosa hospitalidad recibida con un ban-
quete ofrecido en honor del gobierno a bordo del “Sarmiento”. El puesto de honor 
lo ocupaba el ministro de Exteriores. En el champagne fue nuevamente alabada la 
cordialidad argentina-venezolana.

El “Sarmiento” prosigue por Río de Janeiro y Buenos Aires.
En la breve permanencia en Caracas, los oficiales argentinos hicieron tam-

bién una visita a esta Internunciatura y al arzobispado, donde fueron recibidos por 
el vicario general, en ausencia de monseñor arzobispo. Agradecí el acto de cor-
tesía, y poco después correspondí acercándome al hotel Klind a dejar una tarjeta 
de visita. Debo señalar que, no habiendo actualmente en Caracas representante 
diplomático de la República del Plata, la Internunciatura apostólica fue la única 
legación visitada.

En estos días tuve oportunidad de acercarme al capellán del “Sarmiento”, sa-
cerdote Juan B. Lértora; en conversación con él me dijo que, antes de Venezuela, 
visitaron México, donde en aquella capital fueron objeto de especiales atenciones. 
Me añadió que fue a visitar al presidente Carranza, expresamente para interceder 
en favor de los obispos exiliados, especialmente por monseñor Orozco, compañero 
de estudio suyo en el Colegio Pío-Latinoamericano. Carranza lo recibió bastante 
afable, mostrando disgusto por la difícil actual situación de la Iglesia Católica que, 
dijo, era un producto querido no por el gobierno sino por los jefes de los partidos 
políticos, pero que todo se ajustaría con el tiempo. Me dijo que el elemento hoy 
en el poder es gente venida de los bajos fondos sociales; entre ellos ha surgido Ca-
rranza, que es quizá el menos corrompido, tiene una indiscutible energía unida 
a un discreto criterio y, sobre todo, goza de la completa confianza de sus adeptos 
sobre los que tiene un gran ascendiente. Él no duda que, dentro de un tiempo no 
lejano, vendrá la reacción en México que se mantiene sinceramente católico, y 
esto será favorable a la Iglesia, más unida y purificada en la prueba. Hoy en día, 
agregó, a pesar de los grandes pecados de Carranza y su refinada hipocresía, son 
sus palabras, es el hombre que conviene a México. Una persona de bien no podría 
sostenerse, ni siquiera gobernando con la guillotina.

He creído conveniente referir estas impresiones sólo a título de información.

22

1918, enero 11, San Antonio, Texas (Estados Unidos)

carta De Juan De Jesús herrera y piña, obispo De tulancingo,  
a ignacio m . sanDoval, procuraDor general De los misioneros 

JoseFinos, en español
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Original en AA. EE. SS., Messico, pos. 777, fasc. 141, ff. 5-7. 

Mi muy querido padre e inolvidable amigo:

Vino acá Mons. Kelley con el fin de tomarse unos días de vacaciones y hasta 
por razón de gratitud hube de acompañarle en sus excursiones, como, por ejemplo, 
la que hizo a Castroville, a pesar de la inclemencia del tiempo.

Él poco sufrió por haber venido de Chicago, en donde hace mucho más frío 
que aquí; pero yo atrapé la influenza, que todavía no acabo de dominar.

La enfermedad y el notable aumento de correspondencia, que trae consigo el 
cabo de año, impidiéronme ser más puntual. S. R., hágame favor de dispensar-
me la tardanza y falta, que propóngome subsanar esta vez, contestando sus muy 
gratas de los días 27 de octubre, y 17 y 26 de noviembre del año pasado, recibidas 
respectivamente los días 1o., 20 y 21 del pasado.

Mucho le he de agradecer que siga interesado sobre la consulta, relativa al 
vino de uva cimarrona, cuestión de vital importancia para nuestros curas de las 
sierras, porque a la mera quedan aislados y difícilmente pueden conseguir vino 
para el Sto. Sacrificio de la Misa.

El recibo, que me llegó junto con su primera carta, demuestra claramente que 
cumplió S. R. con el encargo de entregar el grano de arena, con que yo personal-
mente me propuse cooperar para el óbolo de san Pedro.

Sentiría que no le hubieran llegado los ejemplares de la protesta de la Socie-
dad Mexicana contra la Constitución Queretana y del 13º edicto del Sr. Paredes, 
porque eso significaría que carecerán por allá de ciertas noticias, que de mucho 
sirven para llegar a conocer el espíritu de las personas.

Bien examinado el edicto, podemos deducir que el infeliz Paredes se declara 
autoridad eclesiástica mexicana, sin fijarse en la de los prelados ni en la del suyo 
propio y, aun tomando providencias contrarias a las de los prelados y llegando 
hasta señalar con el dedo a los que se han puesto con denuedo de parte nuestra y 
reprobando su conducta por eso. 

Pensaba mandarle el “Memorandum del arzobispo de Guadalajara”, recién 
publicado por el Ilmo. Sr. Orozco; pero no lo hago por temor de que se pierda ese 
documento tan precioso.

Por lo demás, estoy casi seguro de que el autor se habrá apresurado a remitirle 
algunos. Si no le llegan, señal de que hice bien en no exponer el mío, que quiero 
que sirva a los historiadores.

En él publica el Ilmo. señor varios documentos oficiales, que prueban hasta la 
evidencia que se le persigue encarnizadamente y de muerte al grado que ya mani-
festó estar dispuesto a regresar acá, siguiendo los consejos del Dr. Paredes.

Tropieza con la dificultad de que ahora no se puede salvar la frontera en nin-
gún sentido sin pasaporte, visado por el cónsul de la nación a donde se va; de pedir 
pasaporte, se entregaría a sus enemigos. Él desea que Mons. Kelley le arregle por 
acá que le permitan la entrada sin necesidad de llenar ese requisito. Le hablé sobre 
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esa cuestión a monseñor y me contestó que el caso era difícil, pero que haría todo 
lo posible por complacer al Ilmo. Sr. Orozco.

Los demás prelados no somos tan odiados como él y el Ilmo. Sr. Mora, pero 
no por eso cabe creer que se nos mire con benevolencia. Mi vicario general últi-
mamente volvió, a instancias mías, a comparecer ante el gobernador del E[stado]. 
de Hidalgo, para intentar de nuevo convencerlo sobre la necesidad de que me 
permitiese volver a mi diócesis y su contestación fue la de que por su parte no hay 
inconveniente; pero que no responde de las órdenes que le lleguen de arriba. La 
misma respuesta han dado los gobernadores de Aguascalientes y los que no son 
demagogos.

Conocemos cuáles son las órdenes de arriba, porque sabemos que Aguirre 
Berlanga ha ordenado a los gobernadores que, cuando volvamos a nuestra dióce-
sis, nos aprehendan y consignen.

El M. I. Sr. Reynoso, vicario capitular de Querétaro, detenido durante tres 
días en la comandancia militar de N. Laredo y deportado otra vez acá, probó ya 
lo que significa esa orden y lo demuestran los Ilmos. Sres. De la Mora, Valdespino 
y la máxima mayoría de los prelados residentes en México, aun los que no han fir-
mado protesta ninguna contra la Constitución; toda vez que no han podido llegar 
a sus diócesis y tienen que guardar muchas veces el incógnito, aun en las extrañas, 
y permanecer ocultos.

Con todo, como no falta en la Curia romana quien opine ser preferible vol-
ver a México, el Ilmo. Sr. Echavarría y yo seguimos tomando providencias para 
trasladarnos allá. Nos retratamos él en traje de obrero y yo, de bigote, en el de 
gentleman y ocurrimos ya al consulado mexicano por medio de persona amiga para 
tratar de conseguir nos extendieran nuestros pasaportes sin necesidad de presen-
tarnos, alegando por casual nuestra pobreza y yo además la de la gripa, que no 
me permite salir. Al efecto desfiguramos también nuestros nombres. Yo di el de 
José H. Pérez, por ser hijo de Félix Herrera y Pérez y haber recibido en la pila 
bautismal el nombre de José Juan de Jesús. Entre mis generales di el de ser doctor, 
homeópata de corazón. En efecto, soy doctor in tribus y partidario acérrimo de 
la homeopatía. Ya veremos si de esa manera nos podemos colar. Si lo consegui-
mos habremos demostrado nuestra buena disposición de corresponder a los deseos  
de la Santa Sede, aunque sin grandes esperanzas de poder establecernos en  
nuestras diócesis. El Ilmo. Sr. Pagaza, que reside en la suya, me aconseja que siga 
por acá, porque ni él, que está en su diócesis, puede hacer más que sufrir con pa-
ciencia mil y mil sinsabores.

El M. R. P. Troncoso, debido a la intervención de la familia Pani, logró con-
seguir su pasaporte y volver; pero no sin haber sido detenido en su primer intento 
de salvar la frontera en N. Laredo y haber sido devuelto a este país. Al último 
sacerdote de mi diócesis, ordenado por mí en Castroville, le negaron el pasaporte 
en el consulado de la ciudad sólo porque sospecharon que podría ser clérigo, no 
obstante que se presentó como peluquero y haber alegado ser la verdad, como lo 
podía demostrar en la práctica, pelando ahí mismo en el consulado y también por 
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481ANEXO C

medio de documentos. No faltaba a la verdad, porque tanto en el seminario de Tu-
lancingo como en el de Castroville desempeñó el oficio de barbero. Al fin, después 
de muchas vueltas, pudo conseguir el pasaporte en Laredo, Texas.

Al P. Toca, otro de los ordenados por mí en Castroville, al poco de haber lle-
gado a México fue detenido, deportado a la isla de Sacrificios a título de ser espa-
ñol junto con otros doce y desterrado al fin a Cuba. ¡Ésa es la situación de nuestra 
desventurada patria!

El P. Toca no es el único sacerdote extranjero de mi diócesis, que haya sido 
desterrado por razón de su nacionalidad. Tuve en mis manos el decreto del presi-
dente municipal de Xochicoatlán, D[istrito]. de Molango, E[stado]. de Hid[algo]., 
intimándole al Pbro. Sr. Lic. D. Melquiades Yñurrátegui que se presentara a la 
presidencia para entregar la parroquia, que no podía seguir administrando por 
ser extranjero. El P. Andrés Campagnac sufrió un despojo semejante y por el mis-
mo motivo en Chiconcuautla, D[istrito]. de Huauchinango, e[stado]. de Puebla. El  
P. Felipe Berenguer escribiome que, por el mismo motivo, había tenido que sepa-
rarse de la parroquia y foranía del Real del Monte, D[istrito]. de Pachuca, E[stado]. 
de Hid[algo] y se estaba disponiendo para volver a su tierra, España. Y tengo ra-
zones para suponer que otros de los pocos sacerdotes extranjeros que quedaban en 
mi diócesis corrieron la misma suerte y seguirán saliendo los demás uno tras otro.

En cambio, mi vicario general consiguió permiso del gobernador para volver a 
abrir el seminario; pero sin devolver el edificio ni el mobiliario. Se anunció la aper-
tura, diciendo que se abriría en donde y como se pudiera, porque no contábamos ni 
con casa ni con muebles ni con dinero y, de hecho, se abrió en la fecha previamente 
fijada. Se arrendó la casa en que estaba el convento de las Madres Carmelitas Des-
calzas, refugiadas en el de La Habana, Cuba, y la Divina Providencia se ha encar-
gado de lo demás. Las Madres de la Enseñanza y las Jaconesas han abierto en mi 
diócesis nuevas casas y eso ha venido a mitigar en algo mis amarguras.

Mi vicario general, el M. I. Sr. D. Trinidad A. Pérez, me notificó que había 
recibido ya un número del Acta Apostolicae Sedis* y no así el ejemplar del nuevo Có-
digo de Derecho Canónico.**

Le llegarían con más seguridad si se le remitiesen en la forma que le he indica-
do a S. R., o certificados con acuse de recibo. (Su dirección postal es: Calle Porfirio 
Díaz, Núm. 48, Tulancingo, E. de Hid., México.)

El breviario, que dirigió S. R. a Castroville, ya llegó. Del dirigido al Sr. Pérez 
todavía no tengo noticias.

Siento que no se consigan los propios. El Ilmo. Sr. Mora, según recuerdo, al-
guna vez me indicó que ya le había ordenado a S. R. que lo imprimiese. Creo que 
la dificultad con que tropieza S. R., por no estar conformes algunos de los prelados 

* Es el boletín oficial de la Santa Sede.
** El 27 de mayo de 1917 se promulgó el Codex Iuris Canonici, impulsado por Pío IX y terminado por 

Benedicto XV. Entró en vigor el 19 de mayo de 1918. Es conocido como Código pío-benedictino.
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482 ANEXO C

con sus calendarios, se puede vencer, agregando a los oficios concedidos los que 
probablemente llegaron a restablecerse...

No estoy de acuerdo con el Ilmo. Sr. Montes de Oca sobre el pago de rentas 
con que el gobierno mexicano piensa grabar nuestros templos, porque, aparte de 
estar nosotros obligados a no dar lugar a que se piense que autorizamos con nues-
tro proceder el despojo de los bienes eclesiásticos, no es exacto que eso no tenga 
remedio. No lo tendría, si todos cediéramos sin protestar siquiera, dando pruebas 
de pusilanimidad; pero si todos pusiéramos de manifiesto nuestra resolución de 
no transigir, buen cuidado tendría el gobierno de crearse más dificultades de las 
que tiene y amenaza de continuo su existencia. A esa reflexión quizá se debe la 
oposición, que ha encontrado en las cámaras el proyecto en cuestión y en fuerza 
de la cual ha sido desechado, cuando todos juzgaban seguro que sería aprobado. 
Tan se juzgaba que sería aprobado, que mi vicario general, al prever que pasaría 
irremisiblemente, me escribió, suplicándome que le remitiese instrucciones sobre 
ese punto. (Iba aquí, cuando el 12 del c.[orriente] recibí del correo una boleta de 
acuse, firmada por S. R., la que me da a entender que le llegó la pieza postal a que 
hice referencia antes). Mi contestación fue que, mientras no nos llegara de la Sta. 
Sede la respuesta o solución sobre ese punto, no debía pagarse la renta, porque 
como mis diocesanos en su inmensa mayoría son sumamente pobres, no cabía es-
perar que pudieran pagarla más que los de Pachuca, Tulancingo, Real del Monte, 
Ixmiquilpan, Huauchinango y algún otro lugar, y, que por la experiencia adqui-
rida, podría asegurarle que los fieles de esas feligresías a los dos, tres o cuatro me-
ses de estar contribuyendo se cansarían y dejarían en aprietos a sus pobres curas; 
que, si se pasaba por la renta que nos fijara el gobierno al principio, después se nos 
duplicaría y triplicaría hasta reducirnos a la imposibilidad de seguirla cubriendo 
y entonces no habríamos conseguido más que sacrificar en vano a nuestros fieles; 
que por lo mismo era de parecer que, llegada la hora, manifestase con entereza 
que prefería se clausurasen los templos; que ya vería cómo las cosas no se llevarían 
hasta allá para evitar el grito del público; que, si éste pasaba a verle con el fin de 
[decir] que estaba dispuesto a pagar la renta por medio de subscripciones y colec-
tas, que no se opusiese; pero que declarase expresamente que no se hacía respon-
sable ni solidario de lo que sucediese más tarde, a saber: que se cansarían se estar 
pagando rentas, las cuales irían aumentando sistemáticamente.

Me contestó que estaba de acuerdo con mi modo de pensar y que ya lo ten-
dría presente para cuando se ofreciera; que por lo pronto el mal parecía haberse 
conjurado.

Tiene razón Su Santidad al sugerir la idea de que se podía pasar por la impo-
sición de rentas, siempre que se comprendiera que se pasaba por esa imposición 
con la mira de ayudar al gobierno a salvar sus dificultades financieras, y, en cam-
bio, el mismo gobierno se comprometiera a respetar la libertad religiosa. Pero ni 
el gobierno se encuentra dispuesto a devolvernos nuestras libertades, ni se valdría 
de nuestras contribuciones para salvar su situación pecuniaria, angustiosa, por 
cierto, porque lo que tratan de conseguir los que se han declarado salvadores del 
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pueblo es aumentar sus riquezas sin preocuparse de lo demás, como lo demuestra 
su conducta general. ¡Es preferible volver al tiempo de las catacumbas! Como yo, 
piensan otros de mis Ilmos. Hermanos, a quienes les notifiqué lo que acabo de 
referir a S. R.

Sobre las cuestión de la protesta, el Ilmo. Sr. Valdespino, el Ilmo. Sr. De la 
Mora, el M. I. Vicario general de Querétaro y S. S. desde hace mucho notifica-
mos a nuestros vicarios generales que en términos generales deberían negarse a 
hacerla por ser la Constitución completamente irreligiosa; que no obstante eso y 
por estar aguardando la resolución definitiva de la Santa Sede, mientras ella no 
llegara y a reserva de ajustarse después a lo que ella dispusiera, que cuando se vie-
ran comprometidos u obligados a hacerla, la hicieran, procurando salvar siempre s 
u conciencia mediante una contraprotesta, que se podría hacer, agregando en 
todo caso al final de la fórmula usual la salvedad siguiente: “Sin que eso signifique 
que queramos sacrificar nuestra conciencia”.

Si esta mi exposición le puede servir para recabar pronto de la Santa Sede las 
resoluciones apetecidas, puede hacer de ella el uso que guste. En ese caso, es bue-
no que sepa que, en el acta que levantó el Sr. Aurelio Cárdenas, jefe de Hacienda 
del estado, cuando se devolvió la catedral de Guadalajara, a continuación de la 
firma del referido empleado aparecen estas palabras: El gobernador de la Mitra, que 
indican claramente que la intención de dicho señor era comprometer al vicario 
general a firmar sin más. No fue así; pues él antes hizo constar lo que sigue: “El 
que subscribe hace constar que no es funcionario público civil, para rendir la pro-
testa que sólo a ellos toca; pero que se somete mere passive a la Constitución federal 
y leyes que de ella emanen y que permitirá que sus subordinados igualmente se 
sometan… Manuel Alvarado (rúbrica)”. Este documento aparece en el memorandum 
del Ilmo. Sr. Orozco. 

Conste que cuando llegó acá la noticia de este hecho, le oí al Ilmo. Sr. De la 
Mora deplorar que el Sr. Alvarado hubiera dado ese paso, que igualmente deplo-
raban los buenos católicos de Guadalajara y que lo más sensible era que la autori-
dad eclesiástica de San Luis Potosí era del mismo sentir.

Espero que el Ilmo. Sr. Arzobispo de Michoacán informará también sobre 
esos puntos. Del Ilmo. Sr. Mora no cabe esperar nada porque, si ya le escribió a  
S. R. que aguardaba que la Santa Sede le pidiese oficialmente su parecer, se sos-
tendrá invariablemente en su dicho.

Vuélvole a recordar que todavía está pendiente la copia de las bulas de erec-
ción de la diócesis de Tulancingo. Estoy dispuesto a pagarle al amanuense su tra-
bajo con tal de que me lo despache pronto.

Tardé en contestarle, pero estoy seguro de que ya lo habrá cansado la lectura 
de mi contestación. ¡Punto final!
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23

1917, julio 25, San Antonio, Texas (Estados Unidos)

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

los obispos mexicanos, en latín

Original en AA.EE.SS., Messico, pos. 769, fasc. 138, f. 30. 

Santo Padre:

Es para nosotros un gran gusto y una gran alegría dar las gracias a Ud. debi-
das por la carta, llena de caridad, que en el día 15 del pasado junio, en la festividad 
del Sacratísimo Corazón de Jesús, a través del Excelentísimo y Reverendísimo Sr. 
Juan Bonzano, delegado apostólico de esta nación —y entre tanto [de la nación] 
mexicana también—, se ha dignado enviarnos.

Sepa, Santo Padre, que fue un descanso y un dulce alivio para nuestros cora-
zones, afligidos en un amargo dolor por la injuria causada a la Iglesia a través de 
la ley, promulgada este año en Querétaro el 5 de febrero, sobre la renovación de 
la República de los estados federados de México, que la protesta, escrita y firma-
da de común acuerdo por nosotros, fuera hallada por Ud. digna de aprobación y 
alabanza. 

Aunque nuestra conciencia aprobaba con claridad lo realizado religiosamente 
por nuestro oficio de pastores y deberíamos esperar con ánimo sosegado lo que ha-
bía de venir, faltaba, sin embargo, el testimonio de Pedro, eficacísimo para despe-
jar las sombras. Ahora lo tenemos y, siendo conscientes del apoyo, estamos alegres 
y ciertos de que no nos hemos separado de la senda segura.

Hay que añadir, Santo Padre, que Ud. no sólo ha lavado nuestras lágrimas, 
sino que también ha cuidado paternalmente de convertir nuestra tristeza, y la de 
todos los fieles, en gozo.

Es verdad que, dejando otras consideraciones, hemos de alegrarnos por su 
benignidad por la que nos promete que el 12 de diciembre va a celebrar la misa 
tanto en honor de la Santísima Virgen de Guadalupe, nuestra principal Patrona, 
como para el bien del pueblo mexicano tan querido para Ud. Respondiendo con 
gusto a tanta benevolencia, secundaremos sus deseos y seguiremos con delicadeza 
lo que dispone.

Así pues, animaremos al pueblo cristiano de nuestras diócesis para que, en el 
día previsto, “unidos a Sus peticiones”, intente atraer “los dones de la paz y la tran-
quilidad a la patria tan agitada”. También nosotros mismos procuraremos “llenar 
con el dulcísimo espíritu de Cristo Jesús, príncipe de los Pastores hasta tal punto 
que” mostremos, “venciendo el mal con el bien”, “aquella grandeza de espíritu, 
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485ANEXO C

constancia y paciencia”, mediante la cual “es necesario llevar sobre todo en este 
tiempo” las molestias y aflicciones diarias soportadas con fortaleza, ofreciéndolas 
en expiación a Dios para que Él, misericordioso, lleve a cabo cuanto antes nues-
tros deseos.

Así confiamos que va a ser, seguros en especial con su bendición apostólica, 
que amorosamente ha querido conceder tanto a nosotros como al clero y al pueblo, 
confiados a nuestro cuidado. 

Mientras tanto, pedimos del Señor todo tipo de bienes para Su Santidad. 
En San Antonio, Texas, 25 de julio del año 1917.

Por ellos y por los Excelentísimos y Reverendísimos Señores Martino, Arz. de 
Yucatán; Leopoldo, Arz. de Michoacán; Francisco, Arz. de Linares; Francisco, 
Arz. de Durango; Francisco, Arz. de Guadalajara; Ignacio, Ob. de Aguascalien-
tes; Francisco, Ob. de Sinaloa; Jesús M., Ob. de Saltillo; Juan, Ob. de Tulancin-
go; Miguel, Ob. de Zacatecas; Vicente, Ob. de Campeche; Maximino, Ob. de  
Chiapas; Manuel Reynoso, vicario capitular de Querétaro.

24

1917, julio 25, San Antonio, Texas (Estados Unidos)

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

para agraDecer la carta De beneDicto xv, en latín

Original en AA. EE. SS., Messico, pos. 769, fasc. 138, ff. 20-21. 

Emo. y Rmo. Señor: fuimos honrados y regocijados con la caritativa y muy 
expresiva carta de Su Santidad de fecha 15 del pasado junio, en la que se digna 
aprobar la protesta, que, en cumplimiento de nuestro deber, hicimos contra la nue-
va Constitución, que por el grupo revolucionario se quiere imponer a la República 
mexicana, en la que se desconocen los derechos de la Iglesia y se eleva a estado de 
persecución contra ella. Bendito sea Dios que nos ha consolado con esa altísima 
aprobación. Con la presente me permito acompañar a V. Eminencia Rma., la de-
bida contestación de gratitud al Santo Padre. 

Con ésta acompaño a V. Eminencia Rma. unos recortes de periódicos de Mé-
xico, todos de filiación revolucionaria. En ellos verá V. Eminencia Rma. ciertas 
informaciones relativas a los sacerdotes extranjeros, que han causado escándalo 
entre el clero y los fieles de México, porque no se hace distinción entre sacerdotes 
seculares y religiosos, ni entre buenos y malos, tratándose de los seculares. Debo 
agregar que, en general, se estima en México a los sacerdotes extranjeros, así como 
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486 ANEXO C

que, en algunas diócesis, sobre todo en las de las costas, son indispensables los sa-
cerdotes extranjeros para la administración de los SS. Sacramentos.

En la capital de la República no se ha aplicado lo más riguroso de la ilegíti-
ma Constitución de Querétaro, y esto, debido solamente a que no quieren que los 
ministros de las naciones extranjeras comuniquen a sus gobiernos los excesos de 
los que gobiernan en México, pero en los estados se va haciendo uso de esas leyes 
de persecución para molestar a la Iglesia, mejor, a los sacerdotes. Esta persecución 
es, en los momentos actuales, muy activa en Guadalajara, donde se persigue al 
Ilmo. Sr. Orozco por haber hecho suya la protesta nuestra contra la ilegal Cons-
titución. Los anuncios son terribles contra él y las expresiones muy insultantes. 
En Toluca acaban de cerrar el templo de la Santa Veracruz, de los RR. PP. de la 
congregación del Inmaculado Corazón de María, por ser extranjeros. Igual cosa, 
según refieren los periódicos revolucionarios de México, ha pasado en Córdoba 
(Veracruz). En suma, que, como lo temía, esas inicuas leyes son un arma terrible 
en manos de los enemigos de la Iglesia y sus ministros, de la que abusan más los 
presidentes municipales que los jefes políticos, éstos más que los gobernadores, que 
a su vez son peores que el mismo presidente. Es la tiranía de los más bajos, pero, 
gracias a Dios, tenemos muchos de esos empleados que son buenos, lo que hace 
que la persecución no sea general.

Entre tanto, abundan las partidas reaccionarias; esto es, contra el actual go-
bierno por varios estados de la República, lo que hace que nuestros fieles sufran 
los desmanes de unos y otros, y que la paz diste mucho de entronizarse en la cas-
tigada nación.

Los obispos tenemos algunas esperanzas de volver poco a poco a nuestras 
diócesis, aunque sea a sufrir algunas vejaciones y para ello estamos dispuestos a 
aprovechar el primer momento oportuno que se nos presente. Se había dicho que 
se daría una ley de amnistía, por más que nosotros no la necesitamos, pero con 
ella vendrían las garantías indispensables para poder vivir en aquellas regiones. 
Concédanoslo Dios.

25

1917, julio 22, San Antonio, Texas (Estados Unidos)

carta De José mora y Del río, arzobispo De méxico,  
a beneDicto xv, en nombre De toDos los obispos mexicanos,  

DonDe piDe poDer celebrar la misa el 12 De Diciembre  
en méxico a la misma hora que él en roma,  

petición enviaDa por meDio De ignacio m .  sanDoval,  
procuraDor general De los misioneros JoseFinos, en latín
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Original en AA. EE. SS., Messico, pos. 769, fasc. 138, f. 16.

Santo Padre:

El arzobispo de México, en nombre propio y en el de todos los arzobispos y 
obispos de la República mexicana, postrado humildemente a los pies de Su San-
tidad, expone:

Como por medio de la carta apostólica Exploratum vobis est [Os es bien conocido] 
del día 15 de junio del año en curso, Vuestra Santidad prometió para consuelo de 
los afligidos pastores y fieles de la nación mexicana que el próximo día 12 de di-
ciembre, en el que se celebra la fiesta de la Bienaventurada Virgen de Guadalupe, 
Patrona del pueblo mexicano, celebraría la santa misa para pedir por la paz y la 
tranquilidad durante tanto tiempo deseada, el arzobispo orador que subscribe su-
plica con humildes preces que, en ocasión de esta solemnidad, se digne nuevamen-
te otorgar el privilegio concedido por el benemérito predecesor de Su Santidad, el 
Papa Pío X, a saber, que en el mismo momento en que Su Santidad celebre la san-
ta misa, todos los obispos y sacerdotes, que estén presentes en la patria y también 
los que viven en el exilio, celebren la santa misa al mismo tiempo, y que todos los 
fieles puedan ser admitidos a la misma hora a esta celebración conjunta.

Y que Dios, etc.
Por mandato del Reverendísimo Arzobispo de México dado por la carta de 

22 de julio de 1915.

Ignacio M. Sandoval S. S. J.
Procurador General de los Misioneros de S. José.

26

1917, agosto 29, Roma

borraDor De la carta De beneDicto xv a José mora y Del río,  
arzobispo De méxico, enviaDa a través De ignacio m . sanDoval,  

procuraDor general De los misioneros JoseFinos, en latín

Original en AA. EE. SS., Messico, pos. 769, fasc. 138, ff. 28-29.

Ilmo. y Revdo. Señor:

Han sido referidas a nuestro Santísimo Padre las preces expedidas el día 
XXII de julio próximo pasado, en que V. S. Ilma. solicita de la Santa Sede que el 
día doce del mes de diciembre, al mismo tiempo que, según las Letras del día XV 
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488 ANEXO C

de junio del presente año, celebrará Su Santidad la santa misa, puedan también 
celebrarla en todas partes los obispos y sacerdotes de la República mexicana y los 
fieles recibir la santa comunión.

El Santísimo Padre, deseando manifestar de nuevo su benevolencia al pueblo 
mexicano, se dignó conceder benignamente la gracia pedida, y a la vez me man-
dó comunicar a V. S. Ilustrísima que él celebrará el expresado día a las 7 de la 
mañana.

Al ponerlo en conocimiento de V. S. Ilma. y Revma., me es grato testificarle 
mi sincera estimación y suscribirme de V. S. Ilma. afectísimo.

P. Cardenal Gasparri.

27

1917, diciembre, Roma

“beneDicto xv, méxico y el pontiF . colegio  
pío latino americano”, suplemento Del bolEtín  

dE los alumnos dEl pontificio colEGio pío latinoamEricano, año xvii,  
núm . 2, Diciembre De 1917, pp . 61-68, en español

Original en archivo del Pontificio Colegio Pío Latinoamericano.

Benedicto XV

El Papa de las grandes tribulaciones atesora también en su corazón consue-
los inefables que sabe repartir entre los que sufren. Quien lo haya seguido en la  
carrera de su pontificado habrá podido notar cómo se esfuerza, con cuantos me-
dios están a su alcance, por enjugar las lágrimas de tantas viudas, de tantos huérfa-
nos, de tantos infelices, por remediar los males sin cuento que hoy afligen la mayor 
parte de las naciones y de los individuos, afrontando las más difíciles situaciones 
y aun la misma humillación, a trueque de obtener que cesen o a lo menos se miti-
guen tantas calamidades.

Ocupado con los males del viejo continente parecería, tal vez, que no hubiera 
de poder atender a otros desgraciados que viven más lejos; y, sin embargo, también 
éstos tienen cabida en su corazón porque para él todos están cerca, ya que todos 
son sus hijos. La Iglesia mexicana sufre actualmente una persecución despiadada y 
cruel: los obispos, casi todos fuera de sus diócesis; otros fugitivos y errantes por las 
soledades de los montes, y perseguidos de muerte; el cielo de la patria aún cubier-
to de negras nubes, preñadas de nuevas tempestades. ¡Qué pesadilla tan cruel e 
interminable…! Pero precisamente en los momentos más desesperados se oye una 
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489ANEXO C

voz que dice, como en otro tiempo la voz de Jesús en el mar de Galilea: “Tened 
confianza, no temáis”. Es la voz del mismo Pedro, encargado por el divino Maes-
tro de confirmar a sus hermanos. Tiene la experiencia de los mares y está probado 
en mil tempestades, por eso él solo puede volverse a la Iglesia mexicana y decirle: 
“Confía, yo estoy contigo”.

La misa del Papa

Así es en verdad, y últimamente hemos tenido la dicha de experimentarlo una 
vez más, cuando el 12 de diciembre de este año (1917), el Santo Padre celebró la 
misa por México, conforme a la promesa que en su carta del 15 de junio, arriba 
copiada, había hecho a los obispos mexicanos: “Instaremos con vosotros ante el 
solio de la Santísima Virgen de Guadalupe, con nuestras continuas plegarias; más 
aún, para que de esta unión tengáis una prueba, plácenos, Venerables Hermanos, 
anunciaros que el día 12 de diciembre, en que celebráis la fiesta de la Santísima 
Virgen de Guadalupe, Nos celebraremos el santo sacrificio, tanto en honor de la 
que, con este título veneráis principalmente, como también por las almas de nues-
tro amadísimo pueblo mexicano; decid esto a los fieles de vuestras diócesis, para 
que en ese mismo día se unan con Nos en oración, a fin de que obtengan más fá-
cilmente para la patria tan atribulada, los dones de la paz y tranquilidad. Quién 
podrá imaginarse con qué ansia esperaríamos que llegase día tan feliz, en que 
además por graciosa concesión del Papa, el colegio asistiría a su misa. 

Al fin amaneció con una mañana nublada y lluviosa; mas para nuestra alma 
no había nubes, sino brillaba una rosada aurora que nos venía anunciando un sol 
de esperanza. Con paso apresurado nos dirigimos al Vaticano, ocupado nuestro 
ánimo de profundas reflexiones: todo nos hablaba de Cristo, de México, del Papa a 
quien pronto íbamos a ver. Unos minutos antes de las 7, ya estábamos arrodillados 
en la capilla de la condesa Matilde y poco después entraba el S. Padre. En el altar 
aparecía con singular hermosura la imagen de la Madre Santísima de Guadalupe, 
mandada pintar expresamente por el Ecc. Sr. Tritschler. ¡Qué bien estaba allí, 
rodeada de sus hijos! La cabeza suavemente inclinada, los ojos dulcemente vueltos 
hacia nosotros, las manos unidas ante el pecho, los labios parecían repetir aquellas 
regaladas palabras que estremecieron de gozo de Tepeyac: “No temas hijo mío, 
¿por ventura no estoy yo aquí, que soy tu madre? ¿No soy vida y salud? ¿No estás 
en mi regazo y corres por mi cuenta? El Papa rezaba ya el introito “Salve sancta 
Parens”, cuando la schola cantorum del colegio, dirigida por Mons. Rella, comenzó 
a cantar con voz trémula el “O Domine” de Palestrina: un himno a Cristo, varón 
de dolores, atribulado por nuestro amor, era el gemido del alma que sufre y espe-
ra, del alma cristiana que acude a María en la aflicción y que apura con Jesús el 
cáliz amargo. ¡Qué suavemente caían en el corazón aquellas notas impregnadas 
de sublime melancolía y de dulcísima tristeza! Aquella fiesta era de reparación 
e impetración: el Papa ofrecía la Hostia Santa por los presentes y ausentes, por 
los perseguidos y por los perseguidores: porque, para él, todos somos hijos, todos  
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490 ANEXO C

somos hermanos, todos formamos un solo pueblo: el pueblo mexicano. En el coro, 
las voces temblaban con la emoción de la plegaria: “Parce, Domine, parce populo tuo”. 
¡Cómo acudió a nuestra memoria el recuerdo de la patria querida, de esa tierra 
bendita, donde se meció nuestra cuna y nuestros ojos derramaron la primera lágri-
ma! Nuestros obispos, nuestros padres, nuestros hermanos todos… En ese mismo 
momento se rogaba también allá, en México, en las soberbias catedrales, en las 
iglesias todas, hasta en nuestro pueblecito natal, nido de amores, bajo las bóvedas 
del templo santo, envuelto aún en las tinieblas de la noche, cuyas ventanas brillan 
en la obscuridad…

Junto con la oración del Papa subía también a Cristo la plegaria de millones 
de católicos… Y Jesús estaba allí con nosotros realmente presente; María tam-
bién, la Inmaculada Madre estaba allí, rodeada de sus hijos; Pedro, el inmortal 
pescador de Galilea, el blanco anciano que se sienta, desde hace veinte siglos, 
sobre la roca vaticana estaba con nosotros: él nos había llamado y hablaba con Je-
sús… ¡Ah! Sí, la confianza, la santa esperanza, una dulce y firme seguridad nacía 
en nuestros corazones… “Exaudivit Dominus deprecationem meam: Dominus operationem 
meam suscepit…” Estábamos ya al fin de la misa y el coro cantaba un único canto 
de esperanza, de vida: “Dextera Domini fecit virtutem. Dextera Domini, exaltavit me; non 
moriar sed vivam et narrabo opera Domini”.

Terminada la misa, siguió inmediatamente otra de acción de gracias a que 
asiste el Papa, según la antiquísima costumbre; cupo la dicha de celebrarla, a nues-
tro amado padre rector, Pascual Masella, quien la aplicó particularmente, a fin de 
que los obispos puedan volver a sus diócesis, haciendo un memento especial por 
los ex alumnos obispos. A la elevación, uno de nuestros compañeros rezó un Pater, 
Ave y Gloria, y la oración por la paz, como lo hacemos diariamente en la capilla del 
colegio: el Santo Padre contestaba con nosotros. Después volvió a reinar un pro-
fundo silencio hasta la salida del Papa.

La audiencia

De la capilla nos dirigimos a la sala del Trono. El Padre Santo nos admitía a 
una audiencia enteramente privada y enteramente para nosotros, en que iba a dar 
remate a sus finezas y a abrirnos su corazón de padre. Al cabo de unos minutos, 
acompañado solamente de algunos familiares, entraba amable y risueño, hablan-
do nuestra hermosa lengua castellana, y diciendo que parecía haberse aumen-
tado el número de los presentes. Sentose en el trono, y nos mandó poner de pie. 
Adelantose entonces uno de nuestros compañeros (Carlos Guillén, mexicano, de 
la diócesis de Chiapas), y obtenido el permiso de su Santidad, interpretó los senti-
mientos de nuestros obispos, de nuestros compatriotas y de todos los presentes, en 
estos términos.
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Discurso del alumno Sr. Carlos Guillén

Beatísimo Padre:

Dejad que se desahogue el corazón que no puede contener tantas emociones. 
Lacerado, como estaba, con el doloroso recuerdo de tantas desgracias nacionales, 
ha disfrutado momentos de cielo en la dicha que hoy le habéis proporcionado. Hoy 
se ha despertado en él la más segura esperanza de mejores tiempos, pues con un 
exceso de Vuestra Bondad habéis hecho de un modo tan solemne que los ruegos 
de vuestros hijos amantes, unidos a los de V. Santidad, se eleven a su queridísima 
Reina y Madre de Guadalupe, y habéis celebrado a tal hora, que de todos los pun-
tos de nuestra amada República elevarán nuestros sacerdotes, al mismo tiempo 
que V. Santidad lo hacía, la Hostia Santa.

Como fieles hijos, que conocen bien el corazón de sus padres, los señores obis-
pos, y de todos sus compatriotas, manifestamos a Vuestra Santidad el sentimiento 
de profunda gratitud que sienten todos, y no tememos asegurar, que cual lo hemos 
hecho aquí, así en nuestra patria o en sus lugares de destierro, al fervoroso voto por 
México, han unido también ellos el voto por Vos, Santísimo Padre, cuyas penas no 
nos son desconocidas. Si, y nosotros todos os aseguramos que al lado del tierno re-
cuerdo de hoy, impreso para siempre en nuestros corazones por Vuestra mano be-
néfica, hemos sentido crecer más todavía con títulos de fuerza irresistible la dulce 
obligación de intensificar entre nuestros más santos amores, el amor a Vos que sois 
el vicario de Jesucristo, ese amor grande, vivo, intenso y característico de nuestro 
colegio, y que nos hace ofrecer, si menester fuere a vuestra causa, el sacrificio de 
nuestra vida, de caldear con él nuestros corazones en el cumplimiento de nuestros 
respectivos deberes, para ese amor de adhesión inquebrantable se convierta todos 
los días en plegaria ardiente cuando descienda a nuestro pecho Aquel a quien Vos 
representáis aquí en la Tierra.

Y ahora postrados a vuestras plantas, imploramos por nuestros amadísimos 
prelados a fin de que pronto puedan trabajar en medio de sus diocesanos; no sólo 
para México, nuestra patria, sino también para las demás Repúblicas, hermanas 
nuestras, cuyos hijos aquí reunidos con nosotros, o allá en sus patrias, nos han dis-
pensado una caridad tan acendrada para nuestro querido colegio, que Vos tanto 
amáis, para nuestros padres y hermanos, para nuestros superiores y compañeros, 
y para todos nosotros vuestra Apostólica Bendición.

Oyole el Santo Padre con grande atención y visiblemente conmovido, y con-
testó después siempre en castellano, con esta hermosa y amorosa alocución, con 
que vació en nuestras almas toda la ternura de su corazón por el pueblo mexicano.

Alocución de Su Santidad

No puede un padre no tomar parte en la satisfacción de sus hijos y Nos la 
tomamos muy principal en la de que hoy gozan nuestros hijos de México cuya 
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representación saludamos con paternal afecto y cuyos sentimientos acaba de ma-
nifestarnos quien con su elocuente palabra ha sido intérprete de próximos y de le-
janos. Pero nuestra satisfacción no es tan sólo el testimonio del regocijo que siente 
un padre al encontrarse en medio de hijos queridos. Ni tampoco aparece ser sólo 
el reflejo de la dicha que tiene un padre cuando le cabe la suerte de proporcionar 
momentos de alivio a los individuos más atribulados de su familia. Sabe de punto 
el motivo que Nos tenemos para regocijarnos en este instante. Pues hace mucho 
tiempo que venimos pidiendo a Dios se digne poner término a las desventuras sin 
número y sin medida que afligen a la nación mexicana: pero nunca como hoy la 
esperanza de alcanzar esa gracia ha alentado nuestro corazón.

Hoy la Iglesia celebra la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, deberían de 
estar de enhorabuena todos los habitantes de México, pero como tememos no to-
dos estimen en lo que vale la predilección de la Virgen, hemos querido poner en un 
rincón del Vaticano la sucursal de Méjico para que de aquí se eleven a la Santísima 
Virgen los ruegos que tal vez olviden de elevar algunos de los actuales habitantes 
de Méjico. Hay pues unión de almas entre Roma y México, hay simultaneidad de 
ruegos entre próximos y lejanos; y ¿quién no sabe que tanto más se inclina Dios a 
otorgar cuanto más se multiplican los intercesores?

Sabemos además por la historia de la aparición de Nuestra Señora de Guada-
lupe que plugo a la Celestial Señora tomar a la nación mexicana bajo su maternal 
patrocinio; pero nunca como en el día de su fiesta debe inclinarse la Virgen en 
favor de sus protegidos. Hoy, pues, podemos esperar mire a México con ojos de 
particular benevolencia, y aleje las nubes, disipe las tinieblas que cubren y oscure-
cen tanta parte del país de su valiosa protección.

Suave y dulce energía Nos ha proporcionado la liturgia propia del día, porque 
dos veces Nos ha recordado que la Santísima Virgen es la Madre de la esperanza: 
“Ego mater… Sanctae spei”-“in me omnis spes vitae et virtutis”. No ha obedecido al caso 
tan oportuno, ha venido a afianzar nuestra esperanza en el infinito valor de la in-
tercesión de la Virgen de Guadalupe en favor de Méjico.

Harto fundado debe pues aparecer el motivo de nuestro regocijo: nadie puede 
poner en duda la parte muy principal que hoy tomamos en la satisfacción de nues-
tros hijos de Méjico. Una cosa sola nos falta y es la de merecer que la intercesión de 
Nuestra Señora de Guadalupe en favor de Méjico sea realmente tan eficaz como 
puede ser de suyo, y tan pronta como piden a gritos las condiciones en que hoy se 
encuentra la República mejicana.

A ese fin dirigimos la bendición apostólica que damos muy de corazón ante 
todo a los representantes de Méjico aquí reunidos y a los representados por ellos, 
luego a los representantes de las demás Repúblicas americanas, y por fin a los su-
periores y alumnos del Colegio Pío Latino Americano que tan grata satisfacción 
nos ha proporcionado hoy.
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“Sit nomen Domini benedictum, etc…”

Ya comenzaba Su Santidad a despedirse, dándonos a besar el anillo, cuando 
el Pbro. mexicano, Pardavé, le ofreció un álbum con algunas poesías. Tomolo el 
Papa en las manos, lo hojeó y se lo devolvió diciendo: “Son breves, léalas Vd.” 
Acabada la lectura de dos sonetos titulados “En agradecimiento” y “Al Príncipe de 
Paz”, que oyó el Papa sentado de nuevo en el trono, dijo con gracia al P. Pardavé: 
“El primero habló al corazón, el segundo a la mente”. Continuó en seguida dando 
a besar el anillo a los circunstantes, y a poco preguntó a uno: “¿Tienen hoy vaca-
ción?” “Si V. Santidad la concede…” respondió el R. P. Rector, que acompañaba 
al Papa. “Sí, la concedo, agregó éste; pero no como día de fiesta, sino de plega-
rias”. Más adelante notó la falta de una de las religiosas que habían asistido a la 
misa. Por fin, después que todos, superiores y alumnos del colegio, PP. Josefinos y 
monjas mexicanas de Tívoli le hubieran besado la mano, concedió las indulgencias 
acostumbradas a los objetos de piedad, y despidiéndose de todos con un bondado-
so saludo y del R. P. Rector con un paternal “Adiós P. Rector”, nos dio la última 
bendición y se retiró a sus habitaciones.

Salimos del Vaticano con el alma inundada de consuelo. ¿Qué más podíamos 
desear? Por el camino y durante todo el día, todo se nos fue en comentarios sobre 
lo que habíamos visto, oído y sentido, dando gracias a Dios N. S., quien en su in-
finita misericordia nos ha escogido entre tantos millones de cristianos para venir 
a Roma a educarnos a la sombra de la cátedra apostólica, y saber por experiencia 
quién es el Papa. ¡Viva Benedicto XV, Pastor de los Pastores! ¡Viva la Iglesia Ro-
mana, madre y cabeza de todas las Iglesias!

28

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

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

Original en AA. EE. SS., Messico, pos. 769, fasc. 138, ff. 37-38. 

Santo Padre:

El Emo. Sr. Cardenal secretario de Estado de Vuestra Santidad tuvo la bondad 
de comunicarme con fecha 29 de agosto pasado, la gracia que, con benevolencia 
suma, se dignó concedernos Vuestra Santidad, relativa a que pudieran celebrarse 
en la República mexicana el 12 de diciembre las misas y en ellas distribuirse la 
sagrada comunión a los fieles que lo desearan, a la misma hora en que celebraría 
Vuestra Santidad, como humildemente lo solicitamos.
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Este paternal favor nos conmovió profundamente, y quisimos desde luego ex-
presar nuestro intenso agradecimiento, pero estimamos mejor esperar el éxito de 
esas solemnidades, a fin de permitirme comunicar a Vuestra Santidad cómo ha-
bían correspondido los prelados, el clero y los fieles a tantas y tan singulares bon-
dades. Con toda oportunidad pudimos comunicar al clero y fieles los caritativos 
deseos, y para nosotros órdenes, de Vuestra Santidad, y se preparó a los fieles para 
celebrar con entusiasmo y fervor extraordinarios la fiesta del 12 de diciembre a 
nuestra Excelsa Patrona y Reina, la Virgen Santísima de Guadalupe.

Ahora bien, todas las noticias que nos han llegado indican el grande entusias-
mo religioso con que se correspondió a la paternal invitación. Los templos estu-
vieron llenos de piadosos fieles ese día, y aun muchos de ellos fueron insuficientes 
para contenerlos; las comuniones numerosísimas, y de algunas partes lamentan no 
haber tenido mayor número de confesores, a más de los ordinarios, que trabajaron 
en el sagrado ministerio, como lo acostumbran, día y noche, cosa que sucede siem-
pre en México en semejantes solemnidades; las oraciones y plegarias constantes, 
universales y continuas, lo mismo que las mortificaciones y actos de penitencia y 
desagravio a la divina justicia. En suma, nuestro clero y fieles dieron pruebas gran-
des de piedad, devoción y religiosidad. Oiga la Santísima Virgen de Guadalupe 
las plegarias de su pueblo y concédanos su protección, como siempre lo ha hecho, 
y alcance que cese este prolongado castigo y a los muchos días de prueba sucedan 
otros de libertad para la Iglesia y de triunfo. Así lo esperamos confiadamente.
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