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FRANCISCO OROZCO Y MIGUEL DE LA MORA

1
1917, enero 31, Ciudad de México

inForme De manuel malbrán, ministro plenipotenciario  
argentino en méxico, a carlo pietropaoli,  

internuncio en venezuela, en español

Original en ASV, Arch. Nunz. Venezuela, fasc. 39, ff. 144-148. 

Monseñor y amigo, 

Tengo el agrado de acusar recibo a su cablegrama del 28, relacionado con 
la detención del arzobispo de Guadalajara, monseñor Orozco. Fácil le será a Ud. 
explicarse las razones de la discreción que me han determinado a no darle por te-
légrafo ninguna explicación sobre el asunto, y a limitar mi despacho telegráfico de 
hoy a manifestarle que contesto por carta.

Como Ud. debe suponer, por muchos que hayan sido mis deseos de acceder al 
pedido de Ud., mi gestión ha debido limitarse a una simple insinuación amistosa y 
sin carácter oficial. Por otra parte, los actuales momentos son en México los menos 
indicados para tratar con el gobierno cuestiones que se relacionen con la Iglesia. El 
Congreso Constituyente que acaba de sancionar la nueva Constitución ha hecho 
gala de un marcadísimo espíritu antirreligioso, que en muchas cosas ha dejado 
atrás a los más avanzados criterios jacobinos.

El asunto de monseñor Orozco estaba ya definitivamente terminado cuando 
recibí su telegrama. Se le supone complicado con enemigos del actual gobierno de 
facto, y según se me ha asegurado, en el Ministerio de Relaciones se han encontra-
do documentos probatorios de sus connivencias con los supuestos conspiradores. 
No me ha sido posible hablar con el general [sic] Carranza, pues está ausente de la 
capital desde hace más de dos meses y no piensa regresar de Querétaro hasta fines 
de febrero. De todas maneras, en el ministerio se me ha asegurado que las medidas 
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496 ANEXO D

que se tomarán contra el arzobispo Orozco habrán de limitarse a significarle que 
debe salir del país a la brevedad posible; esto ha sido también confirmado por los 
diarios, como Ud. podrá imponerse por los recortes que acompaño.

Por lo que respecta a la posible venida a México de un emisario pontificio, 
no le oculto mi impresión franca relativa a lo inoportuno que ello sería en estos 
momentos.

Hay entre la gente del gobierno un marcadísimo espíritu anticlerical, que 
ha llevado a sancionar una serie de medidas exageradamente hostiles a la Iglesia  
—ese espíritu se ha propagado a las clases populares que aplauden con entusias-
mo todo lo que se dirija contra la religión o contra el clero. En el congreso se ha 
llegado a proponer medidas absurdas, como ser la supresión de la confesión auri-
cular en el culto católico, la prohibición a los sacerdotes de ejercer sus ministerios 
si no tienen por lo menos cincuenta años de edad y son de nacionalidad mexicana, 
y hasta se ha llegado a proponer la supresión de los nombres del calendario a los 
hijos de mexicanos, para reemplazarlos ¡por números o por letras del alfabeto! 
(Es decir, que los hijos en vez de llamarse Pedro, Juan o Diego deberían indicarse 
como No. 1, No. 2 o letra A, B, etc.).

Se ha llegado a afirmar en el constituyente que toda mujer casada que se con-
fiesa es adúltera, y que en consecuencia ¡su marido merece el calificativo que todos 
conocen! Y todas estas manifestaciones han sido recibidas con aplausos y con en-
tusiasmo por el pueblo, a quien se han infiltrado ya todas estas ideas.

Además de esto, es doloroso decirlo, el clero de México no ha dado ejemplos 
edificantes, y acaso una parte del sentimiento hostil que hoy se le muestra es de-
bido a muchos escándalos que se han hecho públicos. No es raro el espectáculo 
de polémicas y ataques en la prensa de un sacerdote a otro, ataques en los que no 
siempre se consulta ni siquiera la cultura del lenguaje. Últimamente se ha presen-
tado un caso entre el canónigo Paredes y el señor Cortés, cura párroco de una de 
las iglesias más aristocráticas. El canónigo Paredes concluyó por lanzar excomu-
nión contra el señor Cortés y ordenarle la entrega del templo. El señor Cortés, 
negándose a cumplir ese mandato, ha continuado ejerciendo su ministerio y pu-
blicando manifiestos a sus feligreses en los que hace presente que el señor Paredes 
no es vicario capitular y que es él (Paredes) quien se ha hecho reo de excomunión 
mayor.

Y por este estilo andan los asuntos de la Iglesia Católica en México.
Le doy a Ud. todos estos datos para fundamentar mi opinión de que considero 

que por el momento no sería oportuna la venida de un emisario pontificio.
Acaso, sería más prudente esperar a que se restableciera el régimen constitu-

cional para hacer cualquier gestión seria en tal sentido.
Por otra parte, Ud. sabe que México, aun en su época normal, no ha recibido 

nunca oficialmente delegados de la Santa Sede; cuando éstos han venido ha sido sólo 
en su carácter de delegados apostólicos sin investidura oficial diplomática, por 
cuanto no existen aquí relaciones entre la Iglesia y el Estado, que están separados 
en absoluto.
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497ANEXO D

No obstante, estas opiniones personales que le dejo expuestas he hecho tam-
bién en el Ministerio de Relaciones, y siempre de forma amistosa y extraoficial, 
una indicación en el sentido indicado por Ud., y reservándome hacerla personal-
mente al general [sic] Carranza cuando regrese de Querétaro. Se me ha respon-
dido que en el ministerio se entiende que no habría inconveniente en que viniera 
al país un emisario pontificio, cuya misión, se entiende, debería estar limitada 
exclusivamente a sus relaciones con la Iglesia y con el clero; ésa es la opinión perso-
nal del secretario de Relaciones Exteriores, quien me la expresó sin comprometer  
la del gobierno, manifestándome al mismo tiempo que si yo deseaba, podía some-
ter el asunto a la resolución oficial del gabinete. Naturalmente le signifiqué que 
no era ése mi propósito ni mi deseo; que al hacer la pregunta procedía yo oficio-
samente, y que en todo caso yo le comunicaría a Ud. mis impresiones, y habría 
siempre tiempo para una vez tomada cualquier resolución al respecto, hacer la 
consulta en forma.

Lo que dejo expuesto le demostrará, mi estimado monseñor amigo, que me 
he tomado todo el posible interés por su pedido; naturalmente que dentro de la 
discreción a que mi posición obliga.

He conversado también con el señor canónigo Paredes, y la impresión que este 
señor me ha dejado no es nada satisfactoria; él parece oponerse con tesón a que 
venga ningún emisario pontificio, acaso porque desea continuar siendo “el jefe de 
la Iglesia mexicana”. No mostró tampoco mayor interés en el asunto de monseñor 
Orozco, a quien él calificó de “ joven inexperto e impulsivo”. En una palabra, me 
ha dejado una impresión poco grata.

Todo lo que le dejo manifestado y que le expreso con tanta franqueza va a 
título informativo y confidencial, y sólo para que Ud. se forme idea de que el senti-
miento dominante hoy en México no es de lo más favorable para el desempeño de 
la misión de un enviado pontificio.

Si tuviera ocasión de modificar mis impresiones en tal sentido, se las transmi-
tiría a Ud.

2

1917, San Antonio, Texas (Estados Unidos)

miguel m . De la mora,653 memoria De un prisionero . 
un capítulo De la historia carrancista

653 Oriundo de Ixtlahuacán del Río, Jalisco, nació en 1874, se ordenó presbítero por el clero de Gua-
dalajara, en 1897. Pronto sobresalió por sus elevadas prendas, recibiendo el cargo de prefecto general 
del seminario de Guadalajara con funciones de rector y la dignidad de canónigo magistral del cabildo 
eclesiástico de Guadalajara. Electo obispo de Zacatecas, más tarde, en 1922, ciñó la mitra de San Luis 
Potosí hasta su muerte, en el año de 1930. De su vida han escrito enjundiosas y abultadas biografías las 
plumas de Eduardo J. Correa y Joaquín Antonio Peñaloza.
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498 ANEXO D

Reproducimos este artículo literalmente, incluidas las notas a pie de página con la 
numeración propia. Fue publicado en el Boletín Eclesiástico de la Arquidiócesis de Guada-
lajara, volumen CXXII, núm. 5 (mayo del 2017), pp. 315-329. 

Contando tan sólo 36 años de edad, el 7 de mayo de 1911, hace cien años, 
fue consagrado quinto obispo de Zacatecas el hoy siervo de Dios Miguel M. de la 
Mora. El importante testimonio que a continuación se publica, con el título que 
le dio su autor, es un apunte interrumpido, hasta el día de hoy inédito, que no du-
damos se completará algún día, el cual honra la memoria de su autor y nos revela 
muchas noticias importantes para contextualizar una época convulsa.654

AMDG

Introducción

Desde el 11 de agosto de 1914 hasta el 30 de junio de 1916 me vi obligado a 
permanecer en los Estados Unidos a causa de la formidable Revolución mexicana 
que, encabezada por Venustiano Carranza, había jurado guerra a muerte al ejér-
cito federal, al capital y a la Iglesia Católica, sobre todo.

La causa principal de mi expatriación, así como de los demás obispos mexi-
canos que salieron de la dulce patria a saborear el amarguísimo pan del desterra-
do, no fue tanto el peligro de sufrir los inauditos ultrajes que ya había sufrido el 
ilustrísimo y reverendísimo señor arzobispo de Durango,655 anciano venerable y 
virtuosísimo, encerrado por el brutal Tomás Urbina656 en inmunda cárcel y tra-
tado como un facineroso, y que habían sufrido también en grado indecible los sa-
cerdotes de Saltillo, Zacatecas y otras diócesis del país, sino la probabilidad y casi 
seguridad que teníamos los obispos, y, desgraciadamente con harto fundamento, 
de que se nos exigirían enormes préstamos que no podríamos pagar y que tendría 
que pagar nuestro pueblo para librarnos de la prisión y acaso de la muerte.

Digo que los obispos creíamos con harto fundamento que los revolucionarios 
nos exigirían enormes sumas, porque así lo habían hecho ya con el ilustrísimo  
señor obispo de Zamora,657 a quien habían robado 18 mil pesos, y conmigo  

654 El original de este manuscrito, escrito de primera intención a lápiz, en hojas sueltas y sin foliar, 
está en el archivo del obispado de Zacatecas, sección Gobierno, serie Correspondencia, Misiones, Obis-
po, caja 6. Hace tiempo lo descubrió el doctor Francisco Barbosa Guzmán; él hizo llegar una copia 
del mismo a monseñor Ramiro Valdés Sánchez, quien se dio a la nada sencilla labor de hacer una 
trascripción, la cual envió a la redacción de este Boletín Eclesiástico de la Arquidiósesis de Guadalajara para 
ser publicado. 

655 Don Francisco de Paula Mendoza y Herrera (1852-1923). (Ésta y las demás notas a pie de página 
no están en el original. Se han agregado para facilitar la intelección de documento.)

656 Delincuente y bandolero (1877-1915). Medró en los estados de Chihuahua y Durango. Cobijado 
bajo el ardid del movimiento armado de 1914, a las órdenes de Pancho Villa, sus desmanes le han dado 
triste celebridad. Rodolfo Fierro, sicario de Villa, lo asesinó por órdenes de éste.

657 José Otón Núñez y Zárate (1867-1941).
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499ANEXO D

658 Campesino de escasa preparación (1882-1951). Alzado en armas en 1910 al lado del cabecilla 
Luis Moya, deambuló en diversos grupos hasta congraciarse con el mejor consolidado. Ascendido a 
general de división, llegó a ser gobernador de Zacatecas entre 1940 y 1944.

659 ¿Rómulo Figueroa?
660 Jesús María Echavarría y Aguirre (1858-1954). 

mismo, que me vi obligado a dar a Pánfilo Natera658 en junio de 1913, quince mil 
pesos, que como es natural, pedí prestados, pues carezco de patrimonio, y por los 
cuales estuve pagando réditos muchos meses, hasta que me fue de todo punto im-
posible hacerlo ya.

En tales circunstancias y después [de] que nos cercioramos por todos los me-
dios que estuvieron a nuestro alcance de que no contaríamos con garantías ni para 
nuestras vidas, al llegar a México [de parte de] la revolución triunfante, muchos 
de los obispos nos resolvimos a salir del país, mientras que otros más abnegados se 
resolvieron a quedarse escondidos en el suelo patrio, aunque tuvieran que llevar 
una vida insoportable, en una reclusión durísima que podría durar, como ha du-
rado, por años enteros.

No es mi propósito narrar aquí todas las aventuras que tuve que correr en los 
Estados Unidos, que fueron muchas y variadas, pues tan sólo deseo sentar los an-
tecedentes de mi prisión.

En junio de 1916 me hallaba con una tía y tres hermanas, que forman mi fa-
milia, en Corpus Christi, Texas, siempre suspirando por volver a mi diócesis y sin 
esperanza de lograrlo por otro camino que el de entrar de incógnito, con peligro 
de la vida, a la sufrida patria. Muchos de mis hermanos en el episcopado y yo con 
ellos, habíamos intentado por otros medios volver a México y nada habíamos po-
dido conseguir, sino aumentar nuestra desilusión y desaliento.

Yo había intentado conseguir del gobernador de Zacatecas659 un salvocon-
ducto, que me fue negado y en el mes de noviembre de 1915, a raíz del reconoci-
miento del gobierno de Carranza, de parte de los ilustrísimos señores obispos de 
Aguascalientes, de Chiapas y del ilustre abad mitrado de Guadalupe, yo presenté 
una respetuosa solicitud a don Venustiano, pidiéndole nada más un salvoconduc-
to para seguridad de nuestras vidas, con el fin de entrar a México y reanudar  
nuestras labores pastorales, y aunque enviamos nuestra solicitud por conducto de 
Mr. Samuel Baldew, apoderado del primer jefe de San Antonio, Texas, y persona 
muy estimada de él, no logramos que don Venustiano se dignara siquiera contestar-
nos de enterado; tanto y tan profundo es el desprecio con que el buen señor mira a 
los miembros de la jerarquía eclesiástica mexicana. Nosotros creíamos que siquiera 
por educación, si alguna cabía en el Primer Jefe, nos contestaría alguna palabra.

Al ilustrísimo señor obispo de Saltillo,660 que hizo por separado la misma so-
licitud y que tuvo en su favor los repetidos ruegos y representaciones que hicieron 
ante Carranza las principales familias de Saltillo y de la misma familia del Primer 
Jefe, le contestó éste que no podía acordar nada en favor del prelado porque los 
emigrados políticos no podrían entrar al país sino después que se diera una ley de 
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500 ANEXO D

amnistía, y eso en el caso de que estuvieran comprendidos en ella. El oficio esta-
ba dirigido al presbítero don Jesús María Echavarría, porque deben saberlo más 
lectores que para Carranza y los suyos, que se han arrogado facultades más que 
pontificales para con la Iglesia mexicana, ya no somos obispos, sino ex obispos.

Ya se entiende cuánta indignación de esta contestación, así como el ser conta-
do entre los emigrados políticos, como es manía revolucionaria hacerlo con todos  
los obispos y sacerdotes mexicanos expatriados, aunque como es notorio, no ha-
yamos tenido participación alguna en las entrampadas contiendas de los que am-
bicionan el gobierno de nuestra patria, y si a esto se agrega el engaño de que don 
Venustiano hizo víctimas a las familias de Saltillo diciéndoles que había concedido 
al venerable prelado saltillense el salvoconducto pedido, por lo cual dichas fami-
lias enviaron mensajes de felicitación al ilustrísimo señor Echavarría, ya puede 
calcularse cuán poco respeto le merecemos al afortunado caudillo, que merced a 
la protección del presidente de los Estados Unidos ha llegado a la cima del poder 
en nuestra desventurada patria.

1. Un oficio del Excelentísimo señor Delegado Apostólico de Estados Unidos, 
que también lo es ad interim de México.

En los últimos días de junio de 1916 recibí una carta circular, dirigida tam-
bién a los demás prelados mexicanos por el excelentísimo señor Delegado Apos-
tólico de los Estados Unidos y de México, ad interim, monseñor Juan Bonzano.661 
En esa carta, el amable prelado nos dice, en nombre de la Santa Sede, que la Silla 
Apostólica había aprobado la conducta de los obispos mexicanos al salir de sus 
diócesis y de su patria en vista de las poderosas razones que a ello los movieron, 
pero que esta ausencia se prolongaba demasiado en perjuicio de nuestros pobres 
rebaños, que tanto podían sufrir lejos del cayado de su pastor, y que por tanto,  
la misma Santa Sede nos proponía que pensáramos y prudentemente resolviéra-
mos si ya sería tiempo de volver a nuestras diócesis, aunque tuviéramos que sufrir 
algunas vejaciones, con tal que pudiéramos permanecer por allá al cuidado de 
nuestras ovejas.

Leí este oficio y sentí de nuevo en toda su fuerza el irresistible deseo. El ansia 
insaciable de volver a mi diócesis fue todo uno. En verdad los demás prelados, mis 
hermanos, no podrían volver porque conocidos como son en todos los ambientes 
del país en que han tenido resonancia sus gloriosas labores episcopales y en donde 
se han divulgado hasta la saciedad sus retratos, los revolucionarios los detendrían 
en la frontera, si no es que los tomasen presos en la puerta misma de la patria; 
pero yo, un obispo joven desconocido, recientemente consagrado, me sentía, gra-
cias a Dios, con brío y alientos para correr una aventura tan peligrosa, porque mi 
edad y mi salud me permitían sobrellevar los trabajos y privaciones de la andante 

661 Giovanni Vincenzo, Card. Bonzano (1867-1927).
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662 Fundado en Corpus Christi en 1905, a la fecha es uno de los nosocomios [hospital de enfermos] 
especializados en problemas cardiovasculares más destacados del mundo.

663 Encuentro violento entre el ejército estadounidense bajo las órdenes del general John J. Pershing 
y el Ejército Federal Mexicano, bajo el comando del general Félix U. Gómez, acaecido el 21 de junio 
de 1916 en una localidad fronteriza en el estado de Chihuahua, y cuya causa fue el desacato a la pre-
sencia de milicianos extranjeros en el territorio mexicano. El resultado de la batalla fue favorable para 
México. Murieron cincuenta soldados estadounidenses, de raza negra casi todos, y fueron aprehendidos 
veintisiete más.

664 Thomas Woodrow Wilson (1856-1924), 28o. presidente de Estados Unidos.

caballería, como el célebre caballero manchego. Yo sí podría entrar a México, 
de incógnita, por supuesto, y llegar hasta las parroquias más montañosas de mi 
diócesis, en donde podría trabajar en bien de mis hijos, y si la necesidad lo exigía, 
esconderme en las arrugas de las montañas, en cualquier caverna ignorada, o en 
lo más recóndito e inexplorado de algún bosque solitario.

Con este pensamiento enclavado en la frente, me fui a la capilla del hospital 
Christus Spohn Memorial662 y allí, postrado ante el sagrado tabernáculo, derra-
mé a mis anchas el corazón a los pies de Jesús Sacramentado. Le pedí consejo, me 
pareció que debía hacer el sacrificio de exponer mi vida por mis ovejas, que la 
bendición del Augusto Vicario y representante de Cristo me serviría de sombra y 
de escudo, que la cruz me llamaba con sus brazos abiertos dulcemente, que debía 
ir hasta el martirio si era preciso. Pedí pues la bendición de Jesús Sacramenta-
do y en el corazón henchido de dulces ilusiones, acariciando risueños proyectos 
de excursiones apostólicas, resuelto a emprender la noble carrera de la “andante 
caballería”, que para mí era la locura de la cruz, salí de la capilla y fui a contras-
tar al excelentísimo señor delegado que la simple indicación del Santo Padre me 
parecía la voz de Dios, y que con la bendición del vicario de Cristo, emprendería 
mi viaje a la patria a la mayor brevedad posible, y aquello fue soñar, mi dulcísimo 
soñar a todas horas, aún en las horas de la misa, donde menos debía hacerlo, pero 
confieso como no era cosa de mi voluntad a esa hora, haciendo planes para burlar 
la vigilancia carrancista en la frontera, para disfrazarme, para emprender la visita 
pastoral, pensando en el itinerario, los medios del transporte, etcétera, etcétera.

2. Emprendiendo el viaje a la patria

Las relaciones entre México y Estados Unidos estaban muy tirantes en aque-
llos días a causa del incidente llamado de El Carrizal,663 lugar en que la guar-
nición carrancista había desbaratado una pequeña columna de soldados yankees, 
haciéndoles varios muertos y tomándoles como veinte prisioneros, que habían sido 
internados en la cárcel de Chihuahua.

En verdad que por las pasadas experiencias acerca de la heroica condescen-
dencia del presidente Wilson664 para con su protegido Carranza, no pude creer 
que llegaría el agua al río, a pesar de los preparativos bélicos que se veían por to-
das partes y las tropas de voluntarios que encabezaban las calles de Corpus Christi 
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502 ANEXO D

665 Frase coloquial: entenderse muy bien dos personas.
666 Se refiere, en forma irónica, a “la gloriosa División del Norte”, formación militar integrada el 

29 de septiembre de 1913 y encabezada por Pancho Villa. La componían veintiún cuerpos militares.

a todas horas. Sin embargo, creí que era una precaución de elemental prudencia 
esperar a que se aclarara un poco la atmósfera para saber a qué atenerme, y me 
guardé bien encerrado el secreto de mi revolución para no inquietar a mi familia 
antes de tiempo. ¡Pobres! Estaban tan tranquilos, estudiando su inglés para enten-
derse mejor con estas gentes con quienes había que habitar largamente.

Por fin, el 29 de junio los papiers yankees que se publicaban en Corpus Chris-
ti nos desengañaron con la buena nueva de que la intervención se había evitado 
por haber cedido Carranza a las exigencias de Mr. Wilson, quien había pedido la 
libertad de los prisioneros. Era seguro, mayores las había hecho el macuco Primer 
Jefe y no había llegado a quebrar los méritos con su papá Wilson.

Todo se redujo, pues, a mucho ruido, al llamamiento de las milicias de los 
Estados Unidos para asustar al muchacho, y una regañadita de papá consentidor, si-
guiendo Carranza y Wilson a partir un piñón.665

Ese mismo día di aviso a mi familia de que había que partir al día siguiente y 
que no había peros posibles, ya que me llamaba a las filas al cumplimiento de mis 
sagrados deberes mi Jefe Supremo, el Vicario de Cristo. Mi tía y hermanas, como 
cristianas de veras, inclinaron la cabeza ante la voluntad de Dios y sin replicar em-
prendieron a vapor los preparativos de viaje, riendo y en partes llorando al pensar 
en los peligros a que tendría que exponerme, peligros que ellas muy bien conocían, 
pues habían vivido en la Ciudad de México en el tiempo del reinado de la Glorio-
sa,666 y habían tenido el alto honor de presenciar la siguiente de Carranza, las idas 
de Villa y la no menos ida de Zapata, con su séquito de sangrientos horrores y de 
hambre y desolación. Pero, en fin, no había tiempo que perder, porque las horas 
eran cortas para arrancar de raíz una casa, siquiera fuera tan pobre y modesta 
como la que teníamos en el destierro.

Ellas creyeron que les avisé tan a la última hora para no darles tiempo de 
que se afligieran. Por fin el día 30 de junio, día santísimo por serlo del Sagrado 
Corazón de Jesús, lleno de confianza en Dios y después de haber pedido la dulce 
bendición del Corazón amable de Jesús, bajo cuyos auspicios puse mi viaje y toda 
mi futura excursión apostólica, tomé el tren que conduce a Laredo en compañía 
de mi familia, no sin antes haberme despedido con fuertes estrechones de manos 
y algunas lagrimillas que humedecieron nuestros ojos [y los] de la excelente y 
virtuosísima familia de don Valentín Rovelo, señor cuyos miembros todos habían 
sido excesivamente bondadosos y caritativos para con nosotros. El señor don Va-
lentín, hombre generoso y fino, como el que más, me acompañó hasta la estación.

Ya podrían imaginarse mis lectores, la impresión que sentí al emprender 
aquel viaje reportado después por andar como una aventura peligrosa, como lo 
comprendía yo mismo a pesar de un profundo optimismo.
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En una de las estaciones intermedias vimos catorce góndolas de ferroca-
rril cargadas con cañones de artillería ligera y muchos carros llenos de soldados 
yankees. Iban a la frontera mexicana. Ya se supondrá que la cosa no nos dio cuidado 
porque los hilos de aquellos títeres todos estaban en las manos de Mr. Wilson que 
no sabe jugar a la guerra, sobre todo si tuviera que ser con su predilecto protegido 
don Venustiano.

3. El paso del Rubicón

Yo había pedido algunas cartas para algunas personas de influencia de Lare-
do, Texas, con el fin de facilitar mi paso a México, considerado por los sacerdotes 
como la cosa más peligrosa del mundo.

En honor de la verdad, todos mis papeles me resultaron inútiles, lástima  
de tinta. Las bonísimas personas a quienes presenté mis cartas, y que dicho sea de 
paso, me recibieron con amabilidad suma, me dijeron que mi empresa era muy 
arriesgada y que debía desistir de mi empeño, pues los carrancistas me asarían 
al vivo si me descubrían, y que en aquellas circunstancias de tensión internacio-
nal, nadie de este lado podría prestarme ayuda alguna, pues eran muy mal vistos 
por los del otro lado, y lo peor de todo era que cualquier recomendación o ayuda 
prestada a una persona para pasar al lado mexicano era motivo para que los ca-
rrancistas maliciaran que se trataba de un pez gordo, lo cual dificultaría mi paso 
y acaso lo frustraría.

Todos me dijeron que no debía llevar en mi equipaje nada que oliera a sa-
cristía. En cuanto les daba poco cuidado, sí sabía tener sangre fría, porque me 
veían perfectamente disfrazado. Nadie hubiese podido adivinar que bajo aquel 
saco y pantalón de blanco palm beach de corte americano, ni bajo aquel sombrero 
de paja well fast end to the seasons, es decir, hablando en cristiano, según la moda pro-
pia de la estación, ni bajo aquella camisa listada sin más adorno que mi corbata  
gris de flotantes alas, podría cubrirse un obispo hecho y derecho. Aunque si se ob-
servaba el disgusto del personaje por llevar semejantes atavíos y el encogimiento 
con que los llevaba, bien podría adivinarse que el sujeto usum non habebat, como el 
santo pastor de Belén667 cuando lo disfrazaron con el casco y armadura de Saúl…

Pero volviendo a mis cartas de recomendación y presentación, todas las per-
sonas a quienes venían dirigidas me dijeron que el mejor camino para entrar a 
México era presentarme sin padrinos y con buena dosis de sangre fría.

Así lo hice, después de encomendarme a Dios y persignarme con más cuidado 
que nunca, el día 1o. de julio, a las siete de la mañana. De antemano había alec-
cionado a mi familia para que sin decir una sola mentira pudiéramos ocultar la 
verdad ante los carrancistas. En seguida tomamos un automóvil después de haber 
encomendado a un mozo listísimo nuestro equipaje, y cruzamos el puente inter-
nacional.

El corazón saltaba emocionado cuando más lo recomendaba la calma y la 
gravedad. ¡Tenía razón el pobre! Después de dos años de amargo destierro, en que 
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el triste había sufrido tanto, siempre sumergido en sombras de luto, por fin se iba 
a volver a la patria adorada. Iba a sentirse oprimido entre los brazos de los hijos 
jamás olvidados, iba a alegrarse con las emociones purísimas que despiertan los 
seres amados y los lugares que han sido testigos de nuestra vida.

En el lado yankee no hubo dificultad. Al llegar al lado mexicano, a la oficina de 
emigración, se nos presentó el jefe de la oficina de corte netamente carrancista, y 
con él como media docena de empleados, o si no lo eran, sí de acomedidos, que nos 
echaron los ojos encima y no los despegaban de nuestras pobres personas, como si 
quisieran adivinar en nuestros movimientos algunos impedimentos reaccionarios.

 — ¿De dónde viene usted? —Me preguntó, abrupto, el señor jefe.
 — De Corpus Christi —contesté.
 — ¿Cuánto tiempo tiene usted de vivir allí?
 — Cuatro meses.
 — Y antes, ¿dónde vivía usted?
 — En varias ciudades y pueblos de Estados Unidos. Anduve en la seca y la 

meca.
 — ¿Y cuánto tiempo hace que se vino usted a México?
 — Dos años.
 — Una mirada siniestra brilló en los ojos de aquel hombre, como si dijera: ya 

salió aquí el reaccionario, he aquí el enemigo, y en mis manos.
 — ¡Ah! —me dijo—. ¿Salió usted del país con motivo de la situación política?
 — Salí invitado por un buen amigo —le contesté con serenidad—, y ya en 

Estados Unidos hallé trabajo y estuve trabajando por seis meses. Ahora 
no tengo trabajo y deseo volver a la patria a participar de las molestias 
comunes.

En lo anterior no dije ni una sola brizna de mentira, porque en efecto, me 
vine a los Estados Unidos invitado por uno de mis hermanos, los obispos, y ya en 
este país me dediqué a aprender inglés, y cuando pude medio balbucearlo, busqué 
trabajo y lo hallé en Chicago, donde estuve sirviendo a un hospital, con el carácter 
de capellán, por seis meses. El carrancista continuó: 

 — ¿Cómo se llama usted?
 — Miguel Sánchez —el apellido Sánchez era el apellido de mi abuela mater-

na, y, por ende, me creí con derecho a llevarlo.
 — ¿Cuál es su profesión?
 — Soy profesor de enseñanza.
 — ¿Trae usted algún pasaporte?
 — No, señor. 
 — ¿Alguna carta de recomendación?

667 El futuro rey David.

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



505ANEXO D

 — No, señor.
 — ¿Quién conoce usted aquí?
 — Nadie.
 — Entonces, ¿cómo quiere usted entrar?
 — Como tengo derecho de entrar en mi patria…
 — El carrancista vaciló, pero al fin me dijo: 
 — Bien, pase usted. Si algo se le ofrece ya nos veremos en la estación.
 — Muy bien. 

Di gracias al Sagrado Corazón en lo íntimo del mío y me puse a ayudar a mi 
tía y mis hermanas, cuyo interrogatorio empezaba. Al primer asomo de vacila-
ción, o donde yo temía que lo hubiera, acudía solícito a su auxilio y respondía por 
ellas. Salimos con felicidad y nos fuimos a la estación, yo no cabía de gusto. Mi 
gratitud para con Dios nuestro Señor casi se desbordaba en lágrimas.

Saqué los boletos, siendo de los primeros que usaron el famoso papel infal-
sificable, e instalé a mi familia en el tren. Fui en seguida a la aduana y visaron 
nuestros equipajes, teniendo que sostener una lucha con los cargadores que se em-
peñaban en ayudarme, pero ya se entiende: propter retributionem y no estaba yo para 
hacer muchos gastos.

Después tuve otra dificultad con el inspector de sanidad, que no quería dejar 
pasar mi equipaje sin la boleta de fumigación, y yo no quería fumigar mi equipaje.

 — Señor, es imposible, ¿dónde voy a hallarlo a estas horas? Ni entre tanta 
gente.

 — Pues abajo ese equipaje.
 — Señor —le dije yo—, no tenga usted cuidado, este equipaje viene de Cor-

pus Christi, población cuya sanidad es envidiable, y la familia a quien 
pertenece es de las que saben observar las reglas de la higiene.

El mozo también lució en tono de humildísima súplica: 

 — Ande, señor, no nos haga perder tiempo a los probes, pos ya sabe usté que 
yo soy el que pierdo.

 — Bueno —dijo, bajando la voz, el inspector. Y con tono paternal—, anda si-
quiera a hacer la proteforma668 de que buscas a don Juan, y vienes a decirme 
que no lo hallas y todo quedará arreglado.

El mozo se fue, se separó unos momentos y volviendo de prisa pudo embarcar 
el equipaje sin más novedad.

668 O proforma: algo de simple apariencia.
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4. En marcha

Como toda la República anda revuelta y los del sur andan en el norte y los del 
norte en el sur, etcétera, buscando la vida, era de temerse que anduvieran en Nue-
vo Laredo algunas personas de Guadalajara o Zacatecas y que me descubrieran; 
al encontrarme pues en el tren procuré tomar las bancas delanteras con el fin de 
dar la espalda a todos los viajeros.

En seguida me puse unos anteojos negros, porque los ojos son los que denun-
cian, y ya me creí perfectamente disfrazado y seguro.

Apenas me había instalado, cuando entró en el carro un soldado preguntando 
en alta voz: 

 — ¿Un señor Sánchez? ¿En dónde está Sánchez? 
Un “¡ah!” de sorpresa salió de una de mis hermanas, y yo sentí que el pecho 

me saltaba con violencia. “Ya vienen por mí –me dije–. Ya me descubrieron”. Hice 
una seña a mis hermanas para que no hicieran señal alguna de sorpresa y espera-
mos. Gracias a Dios el soldado no me buscaba a mí, sino a un oficial de apellido 
Sánchez, uno de tantos oficiales que siempre en grande abundancia hay en los 
trenes constitucionalistas, como que no les cuesta el pasaje.

Por fin se oyó vibrante el “Vámonos” del conductor y el tren se puso en mar-
cha. Yo no cabía de júbilo, y no me cansaba de ver los campos que, aunque yer-
mos y sin cultivo, me parecían risueños por serlo de la patria. Las montañas, que 
tan rara vez se ven en los Estados Unidos, empezaron a dejar ver sus caprichosos 
perfiles y me parecía que saludaban de lejos al dichoso desterrado que volvía a 
los patrios lares. Algo me entristeció el espectáculo de las minas de las estacio-
nes quemadas, casi todas, y los montes [plagados] de férrea osamenta de carros 
incendiados y destrozados y de rieles torcidos que había a los lados del camino 
frecuentemente.

A las tres llegamos a Monterrey y nos hospedamos en el hotel Iturbide. El día 
2, fiesta de la Visitación de la Santísima Virgen, celebré la misa en el oratorio de 
la excelente familia Rivero y a las tres continuamos nuestro viaje a Saltillo y San 
Luis Potosí.

Llegamos a Saltillo a las siete de la noche. Hacía hambre y como no podíamos 
ir a la ciudad porque el tren estaba anunciado para las ocho y media, tuve que 
tomar algo en una de esas mesitas que hay en las estaciones para vender café. No 
hubo más remedio que sentarme en medio de los carrancistas, que tenían invadi-
das todas las mesas y guardé silencio, fingiéndome de mal humor al oír las bromas 
obscenas, picantes y sucias que los soldados dirigían a las pobres meseras.

5. Me roban la cartera

Parece consigna de los empleados de los trenes constitucionales nunca decir la 
verdad, sobre todo cuando la mentira perjudica, pues el carrancismo parece que 
así ha venido al mundo y así se conduce en todos los órdenes de la vida. Digo esto 
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porque el anuncio del pizarrón acerca de la llegada del tren estuvo siendo reforma-
do toda la noche, una noche, la más molesta que he pasado en mi vida.

Primero se anunció el tren a las ocho y media, en seguida a las doce, después a 
las tres de la mañana. El tren llegó a las cuatro y media. Pasé toda la noche dando 
vueltas, con excepción de un pequeño rato a las altas horas de la madrugada, en 
que rendido del cansancio me tiré en una toalla. Mi pobre familia también había 
sufrido mucho, porque el frío era terrible y veníamos escasos de abrigos.

El número de viajeros que esperaban al tren era enorme, la mayor parte del 
pueblo bajo, que impelido por el malestar que reina en todo México, no cesa de 
viajar en busca de trabajo y de condición de la vida menos miserables.

Aquellos pobres se acostaron a dormir cuan largos eran poniendo la cabeza 
sobre los rieles. Entre tanto, yo daba vueltas, envidiando a los pobrecitos que duer-
men donde quiera, y me entretuve leyendo algunos decretos del gobernador fijados 
en las paredes de la sala de espera. Uno de ellos me hizo estremecer de horror. El 
gobernador declaraba obligatoria la circulación del papel moneda, concluyendo 
con intimar a los comerciantes que en el acto serían pasados por las armas si se 
resistían a recibir los sucios papeles. ¡Qué horror! ¡Qué poco respeto a la vida de 
los ciudadanos!

A las cuatro y media un grito de “Ahora sí ya viene el tren”, y… llegó, en 
efecto. Yo tomé los velices y me lancé al carro deseoso de tomar algún lugar para 
mis hermanas enfermas. Aquello era un verdadero tumulto, todos querían ser 
los primeros en subir, y yo puse apenas un pie en el estribo, cuando la multitud 
me empujó hacia el carro en medio de una lluvia de gritos, quejas, maldiciones, 
etcétera. Por fin, todo pisado, estropeado, jadeante, pude entrar al carro que es-
taba a oscuras y colmado materialmente de pasajeros que en abigarrada multitud 
ocupaba hasta la última pulgada, no sólo en los asientos, sino en los pasillos, pla-
taforma y entrada de los carros.

Inmediatamente que me vi libre de la presión de la muchedumbre, noté que 
los rateros me habían robado mi cartera de uno de los bolsillos del pantalón. Para 
un pobre como yo, el robo era enorme, cuarenta dólares en billetes, un cheque por 
otros cien, más de cien pesos en billetes infalsificables, los boletos de pasaje para 
mi familia y el mío con los boletos del equipaje. ¿Qué hacer para continuar nues-
tro viaje? Porque dicho está que no intenté siquiera dar aviso a la policía por no 
exponerme a otro robo.

Por providencia de Dios, un buen amigo de Monterrey me había regalado 400 
pesos infalsificables en un paquete que alcé en diferente bolsillo del pantalón. Con 
este dinero y cincuenta pesos de banco mexicano que traía una de mis hermanas 
y por los cuales me dieron 150.50 pesos carrancistas pudimos hacer nuestro viaje, 
haciendo modestísimos gastos, sólo los indispensables hasta Aguascalientes.

Con no pocas incomodidades, empleando como asientos los velices de viaje, 
hicimos nuestro camino hasta San Luis Potosí, a donde llegamos a las cuatro y 
media de la tarde. Ya instalados en el tren pudimos lamentarnos a gusto todos los 
robados en la estación del Saltillo. Éramos la miseria de cuarenta y dos, y hubo 
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quien se quejara de que le habían robado ¡los zapatos! Cómo haya sido, esto me lo 
explicó el paciente: como suele hacerlo en México la gente pobre cuando se cansa 
de los zapatos, él los traía mancornados y puestos al hombro.

Mi primera providencia al llegar a San Luis fue ir a la oficina de equipajes a 
ver al empleado carrancista que había en ella. La amabilidad con que me recibió 
el empleado me dejó sorprendido y comprendí una vez más que Dios me allanaba 
todos los obstáculos, por lo cual le di gracias.

 — Una manera de comprobar cuáles son las cajas de mi equipaje —dije al 
empleado— será darle las llaves para que usted revise los baúles diciéndole 
yo anticipadamente los objetos que contenían y el orden en que estaban 
acomodados. 

 — No, amigo, no es necesario, ya son varias las quejas que recibo en el sen-
tido de la suya y estoy acostumbrado a distinguir a primera vista la gente 
de orden y los truhanes. Separe usted los baúles y mañana vendrá usted 
a las ocho de la mañana trayendo cincuenta centavos de estampillas de 
documento, para que hagamos una fianza, que yo mismo le daré como si 
lo conociera. 

 — Gracias, buen amigo.
 — Para servir a usted, caballero.

Nos hospedamos en una casa de asistencia llamada “La Magnolia”, si mal no 
me acuerdo. Cuando ya estábamos instalados, notamos que en un cuarto contiguo 
a los nuestros se velaba un cadáver. Nos alarmamos un poco, pensando que nos 
habíamos infectado de tifo, pero los encargados de la casa nos aseguraron que no 
se trataba de enfermedad alguna contagiosa.

En la noche por entrar al restaurante, entré al cuarto del moribundo. Mi 
aflicción fue muy grande, porque no obstante mi disfraz, que parecía perfecto, una 
señora llorosa y afligida me dijo: 

 — Dese prisa, padre, porque el enfermo está muy grave y no hay tiempo que 
perder.

Yo vacilé; si digo que no soy sacerdote miento, pensé, y me quedaré con re-
mordimiento toda mi vida por haber dejado sin auxilios a un moribundo. Si digo 
que soy sacerdote, descubro el incógnito y expongo mi empresa a un fracaso y 
acaso mi vida misma. Dios, como siempre, vino a mi auxilio, bendito sea, porque 
mientras yo vacilaba, llegó otro sacerdote, seguramente el que habían mandado 
llamar, y yo salí airosamente del paso, diciendo a la señora:

 — Usted me confunde con algún sacerdote, señora, aquí tiene usted al padre 
que acaba de llegar.
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 — Usted disculpe, señor —contestó la mujer—. No había reparado en el co-
lor de su traje y creí firmemente que usted era el padre.

3

1917, julio 1, San Antonio, Texas (Estados Unidos)

 carta De De la mora, arzobispo De méxico,  
a beneDicto xv, en latín

Original en AA. EE. SS., Messico, pos. 768, fasc. 137, f. 35. 

El Rdo. P. Carlos J. Alva, S. S. J., me ha transmitido Vuestra paterna caridad 
hacia mí, el más pequeño de los obispos, cuando hecho prisionero por los enemi-
gos de nuestra fe, era conducido a la principal ciudad de mi diócesis acordonado 
entre soldados. En esta situación angustiosa, Vuestra Santidad que, entre otros e 
ilustres dones, ha sido dotado con una tiernísima compasión de corazón paternal 
hacia sus hijos desgraciados, puso valientemente su esfuerzo ante nuestros enemi-
gos en favor de mi vida y mi libertad.

Sólo podrían comprender el consuelo que fue para mí la noticia de esta gran 
caridad quienes conozcan mi gran amor y veneración hacia el Vicecristo de Nues-
tro Señor en la tierra.

Reciba por tanto Vuestra Santidad mis humildes acciones de gracias que tam-
bién doy a Nuestro Señor Jesucristo porque, sin mérito alguno por mi parte, me ha 
concedido la dulcísima felicidad de sufrir algo por su amor.

Haga Dios que Vuestra caridad hacia los obispos mexicanos sea recompensa-
da con abundantísimas gracias y con el consuelo y la fortaleza que Vuestra Santi-
dad tanto necesita en esta hora de prueba en que un terrible conflicto mundial nos 
sobrecoge angustiosamente.

Con fervientes oraciones suplico humildemente Vuestra Apostólica Bendición 
para mí y para mi grey.

4

1917, julio 22, una parroquia de Guadalajara

carta De Francisco orozco y Jiménez, arzobispo  
De guaDalaJara, a venustiano carranza,  

presiDente De la república mexicana, en español .

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



510 ANEXO D

Original en Orozco y Jiménez, Francisco, Memorandum, 4a. ed., 19 de mayo de 1918, 
Biblioteca Apostolica Vaticana R. G. Storia. IV. 1580, int. 21, pp. 64-76.*

Excelentísimo señor:

Los deberes sacratísimos e ineludibles que tengo como pastor de almas, me 
estrecharon a dirigirme a las de la arquidiócesis de Guadalajara, que tengo a mi 
cargo y que ya se manifestaban hasta escandalizadas al ver que mis hermanos, los 
obispos mexicanos, ahora residentes en los E.E.U.U. del Norte, habían protestado 
(acto permitido por la nueva Constitución) y yo permanecía callado contra las dis-
posiciones que ésta contiene, opresivas para la Iglesia, cuyos derechos tenemos la 
obligación de defender cuando injustamente se conculcan.

Hablé pues, en una sencilla e inofensiva carta pastoral, de la cual adjunto 
un ejemplar, en la que me reduje a hacer mía aquella protesta, sin proferir una 
palabra que ataque la moral, los derechos de tercero, provocara algún delito o  
perturbara el orden público, que son los únicos casos en que la manifestación de 
las ideas puede ser objeto de alguna inquisición judicial o administrativa (art. 6o. 
de la Constitución política vigente). Di a la imprenta mi referida C. pastoral, por-
que nada contiene que ataque a la vida privada, a la moral ni a la paz pública; 
únicas excepciones de la inviolabilidad de la libertad de escribir y publicar escritos 
sobre cualquiera materia (art. 7o. de la Constitución). Mandé que se leyera en los 
templos, porque habiéndome mantenido al redactarla, dentro de la ley, y diri-
giéndome nada más que a los que con toda libertad, según la misma ley, pueden 
profesar y profesan la religión católica; su lectura era parte de un acto religioso 
de culto público (pues que la forma en que se publicó mi carta pastoral es la que 
siempre se ha usado en toda la Iglesia) celebrado dentro de los templos (art. 24 de la 
Constitución), que si siempre están bajo la vigilancia de la autoridad, ese día lo es-
tuvieron más especialmente, como bien lo supo con anterioridad mi lugarteniente; 
y sin embargo, por ser tan legal su contenido y el acto religioso, no tuvo dificultad 
en ordenar que se cumpliera con lo que yo disponía, precisamente para que al co-
nocerla se acabaran los prejuicios y prevención que en las autoridades se notaba.

Si Ud. lee con serenidad mi pastoral, o la da a leer a persona de criterio sano, 
se persuadirá de lo que llevo dicho. Mas, haya o no sido ésta la persuasión del 
Lic. López Linares, que en estos días fungía como gobernador interino, lo cierto 
es que llamó a la policía, para que diera cuenta del encargo de tomar nota de los 
templos en que se leyera el documento y de los nombres de los lectores; y dándo-
la de aquello que le constaba, la interpeló sobre los nombres de los testigos que  
hubiesen llevado a los templos; pero como no se le había ordenado que los llevasen, 
esto contestó, añadiendo que testigos podían ser innumerables, pues los templos es-
taban llenos de gente: el gobernador interino les dijo que se trataba de testigos que 

* Los textos originales de las cartas de Orozco a Carranza y Degollado son poco claros, la transcrip-
ción que hacemos es exacta.
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depusiesen sobre que los sacerdotes lectores habían hecho comentarios subversivos 
al gobierno e incitado a la rebelión; mas como ninguno de éstos había hecho tales 
comentarios, que ni se hacen jamás, ni se les habría permitido hacerlos, ni mucho 
menos ordenado, no había testigos y acabó el Lic. López Linares por disponerles 
que si no los había los comprara. Esto es del dominio público en Guadalajara, pero 
no puedo revelar quién o quiénes lo oyeron de boca del G. interino, ni creo que si 
se interpela a la policía que recibió esta consigna o al secretario del presidente mu-
nicipal que lo supo luego, se atrevan a negarlo; y háyase o no prestado la policía, sí 
que es exacto que por ese u otro conducto los testigos se buscaron, porque alguno 
de los que no quisieron servir como tales lo han dicho a los mismos sacerdotes con-
tra quienes se quería que testificaran, advirtiéndoles el peligro que corrían. 

Seguro es que cuando se tuvieron estos elementos disponibles (y me consta 
también que dieron tal giro al asunto, porque no tenía el juez de distrito a quien 
López Linares lo consignó, apoyo ninguno en la pastoral para animar el proceso 
que se abrió contra mí por sedición), se procedió a librar órdenes de aprehensión 
contra los sacerdotes que anotó la policía como lectores de la pastoral; y de cateo 
de las casas de éstos y de los templos en que la leyeron. Se ejecutó el auto del juez 
aprehendiendo a cinco sacerdotes, de nueve que figuraban en la orden; se catearon 
ocho templos y las casas anexas a ellos, y fueron conducidos los presos a la Inspec-
ción General de Policía, donde varios y especialmente dos munícipes, se permi-
tieron ultrajar a los presos, violando el art. 19 de la Constitución que lo prohíbe. 
Entre los capturados hubo dos que ni siquiera pasaron el día que se leyó mi carta 
en la ciudad, que probaron la coartada y sin embargo se les declaró bien presos, 
teniendo éstos, además en su favor, que no regentean ningún templo, y que respec-
to de ellos, especialmente los testimonios que dieron los testigos sobre comentarios 
a mi repetida pastoral, estuvieron hasta irrisorios; aunque punto menos estuvieron 
los demás, por ser absolutamente falsas las deposiciones como que es calumnioso 
el hecho mismo.

Todo lo dicho es notorio en Guadalajara, y si esas calumniosas imputaciones, 
los medios reprobados para darles forma, la aprehensión injusta de los sacerdotes, 
y el cateo y profanación de los templos, han indignado a la ciudad, esa indignación 
ha subido de punto con la procacidad de lo que aquí se llama prensa, órgano de 
la revolución, y que no es más que un buen número de pasquines inmundos que 
atacan, calumnian y difaman la vida privada y la honra de las personas y de las 
familias y que insultan y hieren impunemente a la sociedad entera. Este cúmulo de 
descontentos hizo que se organizara al día siguiente de los acontecimientos que la 
causaran, una manifestación numerosa, para las breves horas de que dispusieron 
los que la organizaron y que demuestra la espontaneidad de ella, que, en número, 
como de dos mil personas se disponían a recorrer el trayecto entre el jardín Hidal-
go y el de San Francisco, para disolverse en éste la reunión. Iba en perfecto orden, 
sin hablar siquiera y llevando dos cartelones; uno que decía: “Protestamos contra 
la prisión de los sacerdotes”, y otro: “Protestamos contra el atentatorio cateo de 
los templos”. Pero después de haber recorrido poco más de la mitad de las calles 
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del trayecto referido, policías de la reservada, de la montada y de la de a pie, se 
abrieron paso atropellando y maltratando a todos, unos con la pistola, otros con 
la macana en alto y todos con el insulto en la boca hasta llegar a los que llevaban 
los cartelones y arrancárselos de las manos violando así el art. 9 de la Constitución 
en todas sus partes.

Naturalmente se produjo la confusión que dio por resultado que unos se ale-
jaron del núcleo de los manifestantes, y otros siguieron a la policía, autora del 
desorden, que corrió llevando los cartelones, en dirección al edificio que ocupa la 
presidencia municipal, donde entró seguida del pueblo. Hiciéronse allí detencio-
nes de señoras, señores y niños; salieron las primeras y los últimos poco después; 
pero de entre los segundos seleccionaron a veintisiete jóvenes de la mejor sociedad 
a quienes se les dijo, como veinticuatro horas después de la detención que, o daban 
doscientos pesos cada uno, o sufrían quince días de arresto; optaron por esto últi-
mo, protestando de la arbitrariedad, y pasaron a la penitenciaría.

Si esto ocurría al día siguiente de los sucesos que motivaron la manifestación, 
no era posible, porque me encuentro bien lejos de mi sede episcopal, que yo hu-
biese organizado esa manifestación, cuando ni los motivos me eran conocidos, y 
sin embargo es tanta, y como se ve por esto, tan gratuita la inquina y prevención 
contra mí, que el mismo Gral. Diéguez dijo en unos baños que “mi cobardía me 
hacía escudarme tras las faldas que le echaba encima; pero que salía luego hacia 
México y arreglaría la clausura de los templos en donde la policía informó que se 
había leído mi C. pastoral”. En efecto, al día siguiente de su arribo a esa capital  
se clausuraron los ocho templos cateados, a cuyas puertas se fijó copia del oficio di-
rigido al presidente municipal, que dice a la letra: “Este gobierno ha estimado que 
siendo las iglesias propiedad de la nación, el consentir en ellas reuniones donde se 
predica incitando al pueblo al desconocimiento de sus leyes supremas y por ende a 
la rebelión, sería hacerse cómplice de tales hechos delictuosos; que dejar los tem-
plos en manos de esas personas sediciosas daría lugar a la misma interpretación; 
y que en esos casos 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 autorización del C. 
Presidente de los E.E.U.U. Mexicanos para retirar del servicio, clausurando los 
templos en que en el día veinticuatro del próximo pasado se leyó en el púlpito una 
C. pastoral en que, por sus conceptos incitan al pueblo a la rebelión, protestando 
terminantemente contra la Constitución general de la República que fue aproba-
da en Querétaro. Esos templos según las constancias que existen en el Juzgado 
de Distrito son los siguientes: «Catedral», «Mezquitán», «Santuario», «S. José», 
«Mexicalzingo», «Capilla de Jesús», «S. Francisco» y «El Carmen».

En consecuencia y por virtud de dicha autorización, se servirá Ud. proceder 
a clausurar los referidos templos, cerrando sus puertas, sellándolas, entregando en 
seguida las llaves a la jefatura de Hacienda y disponiendo su vigilancia.
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Protesto a Ud. mi atenta consideración. —Constitución y Reformas. —Gua-
dalajara, julio de 1917. —El gobernador del estado (firmado) E. Degollado. —El 
secretario del Gobierno (firmado) T. López Linares”.

Como verá Ud. Sr. Presidente, ese oficio es la síntesis de todas las calumnias 
y violaciones a la ley fundamental que llevo enumeradas; pues ni se ha predicado 
una sola palabra, por ningún sacerdote, incitando al pueblo al desconocimiento de 
sus leyes supremas ni por ende excitándolo a la rebelión, ni mi C. pastoral envuel-
ve conceptos que inciten al pueblo a la rebelión. Esto lo demuestro con el envío de 
la pastoral: aquello no podrán jamás probarlo quienes lo han informado al gobier-
no del estado, si no es sirviéndose de testigos falsos. En cambio, podríamos citar 
el testimonio de innumerables personas honradas, contra el dicho de cada testigo 
que depusiera sobre aquella aseveración del oficio transcripto.

Y digo que no podrían probarlo quienes lo han informado al gobierno, porque 
ni a Ud. ni al gobernador constitucional del estado los creo capaces de las indig-
nidades que se han cometido, si no es engañados por unos cuantos sectarios de 
la masonería que bien podría nombrarlos y que no llegan a diez, y por dos o tres 
pasquines, que son los que llevan la voz en todo lo que significa persecución a la 
Iglesia, y muchas veces han preocupado a los mandatarios, obligándolos a secun-
dar sus innobles pasiones, lastimando así los más hondos sentimientos del pueblo 
católico y cuanto le es más querido, y predisponiendo a éste, con esos actos hostiles 
a sus creencias y a la ley fundamental que las garantiza, contra ésta y contra los 
que debían ser los primeros en guardarla y hacerla guardar, como lo prometen 
solemnemente.

Por otra parte, ¿no han protestado, como un acto permitido por la misma ley, 
unos contra lo que de ella los hiere y otros contra toda la Constitución, y contra 
su misma validez? ¿No ha protestado suave y cristianamente todo el episcopado 
mexicano? ¿No lo ha hecho enérgicamente todo el episcopado norteamericano? 
¿No han levantado la voz en el mismo sentido, pero no en el mismo tono, sino muy 
duramente, tantos políticos que la impugnan y rechazan por su base, tantos padres 
de familia contra el art. 3º, tantos otros por diversas disposiciones que contiene y 
que les son adversas, un núcleo de los mismos diputados en la Cámara de la Unión 
y en actos oficiales como representantes del pueblo? ¿Por qué no se ha reputado 
sediciosas a los millares de personas que calzan esas protestas, acusándolas de que 
con ellas incitan al pueblo al desconocimiento de sus leyes supremas y por ende a la 
rebelión, y se les persigue a ellos y a sus familias y se les encarcela y se clausura aun 
la Cámara de Diputados? ¿Por qué esa diferencia tratándose de mí y de mi clero 
y de los escasos templos que ya había en la ciudad de Guadalajara, seleccionando 
antes y ahora los más grandes y los más necesarios al pueblo, en cuyo nombre dice 
la nación que los posee como propios? Protestar contra una ley no es desconocerla; 
si así fuese, no dejaría la misma ley el derecho de hacerlo; como no se prohíbe, no 
puede prohibirse el análisis científico de ninguna, ni aun el derecho de pedir su 
abrogación.

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



514 ANEXO D

Todavía más, si fuera exacto que se predicaba en los templos puniblemente, a 
los culpables debería castigarse; pero no al pueblo, a quien se le hace carecer del 
servicio religioso que necesita, clausurándole los templos que él mismo, levantán-
dolos, ha querido que se destinen al objeto que tienen. No hay, además, las leyes 
reglamentarias u orgánicas de que habla el art. 130 de la Constitución, conforme a 
las cuales “corresponde a los Poderes Federales ejercer en materia de culto religio-
so y disciplina externa la intervención que aquella designe”. Esta disposición, que 
tiende a que la ejecución de los preceptos constitucionales sobre la materia no sea 
arbitraria, no se ha observado y, por lo menos en Jalisco, la festinación en ejecutar 
todas y solas las leyes opresivas a la Iglesia, contenidas en la Constitución, sin es-
perar las reglamentarias de éstas, ha dado por resultado que se obligue al clero a 
presentar listas de templos y sacerdotes que los sirven y el inventario de aquéllos. 
Mandatos arbitrarios y tiránicos, pues ni la Constitución dice que los sacerdotes 
hayan de dar aquéllas ni de formar éstos y entregarlos, ni las leyes que emanan del 
art. 130 podrán imponerles esa obligación, sino mandar que la cumplan los pre-
sidentes municipales que son los auxiliares de la Federación en esa materia, pues 
estrechar a los sacerdotes a que lo hagan es tan inhumano como sería obligar al 
presidiario a forjar sus propias cadenas y peor aún si se le amenaza con el castigo 
si no lo hacía, cuando por otra parte ni quisiera ni pudiera oponer resistencia nin-
guna a que se le aherrojara, como no la opondrá mi clero, manteniéndose siempre 
pasivamente dentro de la ley como se lo tengo prevenido, para que pueda, también 
siempre defenderse con la misma ley. Sin embargo, se le apremió con el castigo si 
no remitía los inventarios de los templos, a pesar de que si no hay ley que los obli-
gue a hacerlo, mucho menos hay sanción penal.

Igualmente debo quejarme, y apoyar mi queja en hechos de los cuales remito 
los comprobantes, otras violaciones de la Constitución, contra las cuales suave-
mente ha interpuesto alguno de los atropellados el recurso más deferente. Sírvase 
Ud. imponerse de los ocursos dirigidos por el Sr. cura Orona y de la contestación 
a uno de ellos, pues sobre el otro ni respuesta obtuvo, y notará el desprecio con que 
se ve la más respetuosa, justa y cortés de las peticiones.

Escribiendo a Ud. este ocurso, Sr. presidente, llega a mi noticia un nuevo he-
cho, quizás más punible que todos los anteriores. Llamé a la distante parroquia 
donde me encuentro, para que recibieran las órdenes que podían, a algunos anti-
guos seminaristas; a éstos, de vuelta a Guadalajara, y a dos que marchaban de esa 
ciudad a su destino y que casualmente se encontraron en la estación “Orendain” 
rumbo a Ameca, los aprehendió sin orden judicial ni formalidad un general Albá-
ñez que salió de Guadalajara con ese objeto, llevándolos a esa ciudad donde me in-
forman que hoy 22 de julio llevan cuatro días hacinados en una covacha del pala-
cio de gobierno, con todo género de incomodidades y malos tratamientos, sin que 
se les consigne a un juez, se les permita comunicar con nadie y amenazándolos de 
muerte, por el delito enorme de haber venido a recibir de mi mano la ordenación; 
pues absolutamente nada, que no sea calumnioso, puede imputárseles. Ya no hay 
para qué repetir las infracciones que se han cometido con ese acto a los preceptos 
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constitucionales de cuya observancia por otra parte se manifiestan tan celosos, 
que no admiten contra ellos ni una inofensiva y justa protesta.

Por último Sr. presidente, es necesario que las autoridades de los estados se 
persuadan de que, si la Constitución deja a los mexicanos la libertad de profesar 
la religión que les acomode, si no deben ni los congresos establecer ni prohibir re-
ligión alguna, ni prestar a ninguna garantías o favores especiales ni hostilizarlas a 
ellas ni a los que las profesan; están a lo que la ley, antes que a nadie, previene a los 
mandatarios, y que sepan apreciar no sólo la letra, sino el espíritu de ella, pues tan-
to se prohíbe (y más eficazmente) una religión cualquiera, cuando se la persigue 
en sus fines, en sus prácticas, en su doctrina, en sus ministros y en sus miembros; 
cuando se la niegue las garantías que la ley le otorga o se la carga de ignominias 
o se tolera que se le calumnie en cualquiera forma, como expidiendo decretos que 
resuelvan su desaparición.

Era mi propósito defenderme, defender a la Iglesia de Guadalajara y a mi cle-
ro de todas las imputaciones calumniosas de que he hablado y de otras muchas, 
haciendo una relación más minuciosa y comprobada que la de este ocurso, para 
conocimiento de todos los católicos y especialmente de los sencillos e ignorantes 
que pueden creer algo de lo que se me atribuye y se atribuye a mi clero. Así lo exige 
el honor de éste y el mío, de tal manera que mi deber de hacerlo es imposible decli-
narlo y mi derecho es de la legítima defensa, y cualesquiera comentarios injuriosos 
que por hacerla se viniesen contra mí, no tendrían eco entre la gente sensata, que 
me daría la razón que me da el derecho natural. Sin embargo, he preferido tocar 
el recurso de quejarme ante Ud. exponiéndole la verdad y los hechos, porque tam-
bién puede ser mi defensa el que Ud., penetrado de aquélla y conocidos éstos como 
son, revoque el acuerdo de la clausura de los templos, mande que se abran, exija 
el cumplimiento de los arts. de la Constitución que se han violado, mandando dar 
libertad completa a los sacerdotes calumniados y declarados bien presos, y a los 
jóvenes seminaristas capturados por el militar Albáñez, y prevenga a los gober-
nantes de Jalisco la igualdad ante la ley que proclama la Constitución, para que se 
otorguen a la Iglesia y al clero los derechos y las garantías que sanciona.

Si así lo acuerda Ud., me conformaré con que ese acuerdo sea la reivindica-
ción de los ultrajes de que he hecho mérito; y, en cuanto a mi persona, que el Sr. 
Juez de Distrito de Guadalajara vea que es improcedente cualquier juicio fundado 
en mi C. pastoral, que espero verá Ud. mismo, y que se sirva dar su contestación 
a la persona que le presente este ocurso.
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5

1917, noviembre 23, sin lugar

carta De Francisco orozco y Jiménez, arzobispo  
De guaDalaJara, a emiliano DegollaDo,  

gobernaDor Del estaDo De Jalisco, en español

Original en Orozco y Jiménez, Francisco, Memorandum, 4a. ed., 19 de mayo de 1918, 
Biblioteca Apostólica Vaticana R. G. Storia. IV. 1580, int. 21, pp. 76-82.

Muy apreciable señor gobernador:

Al tener conocimiento de la provechosa entrevista que tuvo Ud. con mi vica-
rio general, el Sr. Alvarado, he tenido la satisfacción de que en tierra extranjera y 
sin conocimiento del idioma local, se encuentra por suerte, después de bregar con 
dificultades y contratiempos, con alguno que lo entienda: con esto se le ensancha 
el corazón y recobra la esperanza. Así me acaba de suceder, según las ilusiones 
que me he forjado, pues creo que cuando menos, comenzará Ud. a vacilar acerca 
de las apreciaciones injustas que se han estado haciendo acerca de mi humilde 
persona, salidas de centros corrompidos que, viciando la atmósfera, ofuscan aún a 
los cautos y prudentes. Este resultado triste y funesto para el que es la víctima y de 
consecuencias deplorables para los intereses ajenos, como en mi caso, siendo yo el 
jefe y el representante de la arquidiócesis de Guadalajara, es fácilmente explicable, 
supuesto que nadie está obligado a depurar la conducta ajena, analizando hechos, 
tomando datos y recabando antecedentes, para llegar a formarse, conforme a las 
reglas inconcusas de la misma lógica natural, un juicio recto y prudente acerca de 
una persona calumniada. A esto se debe agregar que, en casos difíciles, el entendi-
miento no puede discernir la verdad de la falsedad, sino cuando, fuera del influjo 
de las pasiones, puede ver las cosas con serenidad y reposo; el mismo orador ro-
mano, Cicerón, expresa este concepto elocuentemente: “Conturbatus ánimus non est 
aptus ad exequendum munus suum”. ¿No deberán también tenerse en cuenta las pasio-
nes sectarias que se han propuesto perseguirme y las del torbellino revolucionario, 
que, en todo tiempo, han sido, como de partido, parciales y vehementes? No son 
éstas injurias a ningún partido político, ni pretendo esto, ni pertenezco a ninguno, 
como obispo que soy, y sólo designo el fenómeno que todos vemos, parecido al que 
sucede en tiempo de una epidemia, como la del cólera, en que a todo el que siente 
un dolor, como de pies o manos, se le declara infecto.

Desde hace un año que regresé a mi patria del ostracismo de dos años a que 
la revolución condenó a todos los obispos; al comenzar a sentir la gratuita e in-
justa persecución personal con que desde un principio se comenzó a estorbar mis  
funciones episcopales de la visita pastoral que había emprendido, sembrando  
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517ANEXO D

únicamente paz y bienestar en las conciencias, busqué inútilmente alguna oportu-
nidad para sincerarme de las imputaciones que públicamente se me hacían y ser-
vían de base para perseguirme. En cierta ocasión, consultándole a un funcionario 
público si convendría y daría buen resultado que en ese sentido me dirigiera yo al 
Sr. presidente de la República y al Sr. gobernador del estado, me contestó que sería 
improducente; en alguna otra, me valí de la mediación de una persona respetable 
ante el que fungía de gobernador del estado, y no fue oída, después de reiteradas 
instancias y empeños; más tarde dirigí al Sr. presidente, con motivo de las aprecia-
ciones y consecuencias siniestras que produjo mi carta pastoral de protesta contra 
la nueva Constitución, un largo ocurso que, con pena, he sabido no le ha sido pre-
sentado aún, después de cuatro meses, por una causa o por otra. 

Al principio de mi persecución considerándome imposibilitado pues, para 
vindicarme, como deseaba, no me quedó más recurso que poner mi asunto y los 
destinos de la Iglesia en manos de Dios cuya Justicia Eterna, tarde o temprano se 
ejerce, y apelar a los buenos servicios que proporciona el tiempo en su curso. Mas 
si las medidas indicadas no dieron resultado, sí veo que están en pie y prosperan-
do, con detrimento de los católicos, todo el cúmulo de calumnias con que se ha es-
tado mancillando mi nombre y el de la Iglesia, por más que el tiempo transcurrido 
entre tanto ha sido suficiente para demostrar a cualquier criterio desapasionado y 
reflexivo, cuál ha sido mi labor efectiva, durante el ya largo periodo de un año, en 
que me he ocupado de evangelizar, instruir y pacificar al pueblo, cuando se me ha 
proporcionado, y de dirigir la conducta de mi clero en estas difíciles circunstan-
cias, inculcándole, según las normas de la Iglesia, como puede verse en los docu-
mentos correspondientes, sumisión racional a las leyes vigentes y a los que ejercen 
autoridad, sin inmiscuirse jamás en los asuntos de política, que es enteramente 
ajena a nuestro ministerio, que debe concretarse al bien espiritual de las almas.

Por todo esto, Sr. gobernador, primeramente me resolví a escribir un memo-
randum que procuraré le sea presentado y que lleva por objeto mi propia vindica-
ción, en uso del derecho natural y de la obligación que tengo de ver por mi buen 
nombre, siguiendo el ejemplo dado por Jesucristo, cuando, herido por un soldado 
en el tribunal de Caifás, por haber satisfecho la pregunta del juez, definiendo su 
persona como la del Hijo de Dios, dijo: “Si male locutus sum testimonium perhibe de 
malo, si autem bene quid me coedis”. En seguida, hoy se me presenta afortunadamente 
la buena coyuntura de dirigirme a Ud., por medio de la presente carta, que viene 
como consecuencia de la benévola acogida que acaba de darle a mi expresado 
vicario general, para darle las gracias por sus finezas, como lo hago, y para dilu-
cidarle personalmente los puntos de que tengo conocimiento que trataron entre 
Uds. Confío plenamente en que ésta encontrará en Ud. buena acogida por su fina 
educación y criterio sereno, de que ha dado pruebas, y sirva como base de buena 
inteligencia y buen precedente para que cese la opresión a que se nos ha condena-
do a mí y a los católicos.

Señor gobernador, debería yo comenzar por pedirles a mis calumniadores 
pruebas de sus aserciones, y que antes de emitirlas, como en todo juicio recto, se 
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518 ANEXO D

me oyera: testimonium perhibe de malo. Pero hasta ahora no ha habido ninguna prue-
ba y sí muchos insultos y calumnias y falsedades. Hablar; ni las circunstancias me 
lo han permitido, y si lo hubiera hecho, ciertamente no hubiera sido oído. Enton-
ces, ¿por qué tanta saña, y tantas vejaciones y atropellos? ¿Quid me coedis?

Sería una labor pesada para mí, en medio de mis arduas tareas ordinarias, 
que ahora no me aligera algún ayudante, dedicarme en esta carta particular que 
dirijo a Ud., Sr. gobernador, a hacer una refutación de los cargos que tal vez se 
me hagan y que sólo conjeturo vagamente; por lo que me concretaré a los puntos 
tocados por Ud. en la entrevista citada.

Sr., antes de comenzar, temiendo que en lo ya dicho y en lo que sigue, encuen-
tre Ud. alguna expresión presentada, labente cálamo, con cierta franqueza que, 
tal vez por no haber precedido trato alguno entre nosotros, le pudiera caer mal, 
le hago la salvedad de que, pareciéndome la franqueza el camino más corto para 
arreglar los asuntos, y el más acomodado a mi carácter personal y al puesto que 
ocupo, no me parece deber prescindir de esta norma de mi conducta.

En tal virtud digo a Ud. respecto de mi citada carta pastoral, que ha servido 
de base para procedimientos injustos y opresivos contra mí, contra varios miem-
bros del clero y contra los católicos de Guadalajara, que únicamente está revesti-
da de carácter de protesta contra la Constitución y, sólo de una manera ilógica,  
puede encontrársele espíritu sedicioso; me consta que el mismo Sr. Carranza y el 
Sr. Diéguez han declarado de acuerdo con esto.

Que una protesta semejante contra una Constitución que vulnera los derechos 
más sagrados de una sociedad perfecta en su género, independiente y absoluta-
mente de toda potestad temporal o civil, en lo que sea de su régimen, organización 
y administración interior, no agrade a los que la promulgan y sancionan, es muy 
natural, una vez que una protesta de suyo no es nada halagadora y lisonjera; pero 
debe reconocérsele al que es asaltado y violentado, siquiera el derecho de quejarse 
y clamar. Agréguese que protestando, como yo lo hice, en calidad de arzobispo de 
Guadalajara, esto es, como representante de cerca de un millón de católicos que 
no pueden ni deben de estar de acuerdo, ni lo están con la Constitución; haciendo 
yo una simple manifestación y confesión de no estar de acuerdo con ésa, sin pedir 
nada absolutamente; esto no es sedicioso, ni excita a la rebelión ni a conspiracio-
nes, en todo caso es una manifestación legal al legislador, de no estar de acuerdo 
la mayoría de los subordinados, para que él tolere o sancione una abrogación de 
aquello contra lo cual se protestó. Si esto mismo no agrada, no por eso procede 
lógicamente calificar de sedicioso ese acto.

Incidentalmente debo añadir que ninguna persona sensata deberá nunca 
estar de acuerdo, en general, en que los asuntos públicos de la nación se estén  
arreglando, como único medio indispensable, con las violencias propias de las revo-
luciones en que ha vivido siempre nuestra pobre patria, sobrando medios que sugie-
re la sociología como más adecuados. Por mi parte, sin meterme en lo que no es de 
mis atribuciones, tendré sí que deplorar las consecuencias de los medios violentos 
que han envuelto injustamente a la Iglesia y a sus ministros. No estoy, pues, yo de 
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acuerdo con la rebelión, ni sediciones, y si he predicado e inculcado el respeto y 
obediencia a las autoridades, como se puede ver en mis documentos episcopales, 
publicados tanto en este arzobispado como en mi antiguo de Chiapas en el largo 
periodo que ya ha transcurrido de quince años. Jamás nadie podrá probar que yo 
haya sugerido ideas contrarias a éstas; en este caso hubiera faltado a mis deberes y 
hubiera merecido reproches y castigos de mi superior, que es el Romano Pontífice.

Insistiendo sobre mi pastoral, la expedí el día cuatro de junio, esto es, tres 
meses después que salió la colectiva de los Ilmos. Sres. obispos mexicanos refu-
giados en los E. U. A., aunque yo la recibí bastante tarde, no así el público mexi-
cano. Antes de expedirla supe que la actitud de aquellos Ilmos. Sres. había sido 
aprobada por el delegado apostólico de Washington encargado también de la de-
legación mexicana. Todo esto me sirvió para normalizar mi conducta, como pre-
lado, respecto de la actitud que debiera observar ante la nueva Constitución, que 
desconoce los derechos de la Iglesia y parece quererla condenar a su desaparición. 
Más tarde llegó la carta de S. S. dirigida al episcopado mexicano, en que aprueba 
su conducta en las circunstancias presentes y su protesta colectiva. El episcopado 
americano también envió a su presidente una protesta. ¿Por qué no más la mía es 
tachada de sediciosa? ¿Por qué no se hace mérito de otras muchas protestas que 
han estado lanzando las diversas agrupaciones, y aún en términos un poco duros? 
El tenor de la mía creo que no puede ser tachado de dureza o irrespetuosidad ha-
cia las autoridades, ni se encontrarán ataques contra personas o partidos.

El segundo punto que le tocó Ud. al Sr. Alvarado fue acerca de cierta hoja, 
que circuló en Guadalajara669  en que se encomia mi conducta. Por mi parte, yo no 
tengo más participio en esto que haberla leído cuando cayó en mis manos y haber 
averiguado que salió en las oficinas de algún periódico de San Antonio, Texas. 
Diré a Ud. que, por mi parte, no tuvo aprobación ninguna, aunque nadie me la pi-
dió, y sí he lamentado que pudiera dar margen a siniestras interpretaciones contra 
mí. Sea lo que fuere, sería la mayor injusticia atribuirme a mí la responsabilidad 
que tenga ese suelto que se publicó y circula sin consentimiento mío. Pues creo que 
calculará Ud. bien que no estoy en circunstancias muy favorables para comuni-
carme, no diré con los de fuera de la República, pero ni con mis diocesanos, para 
ejercer los actos de mi gobierno eclesiástico.

Deplora Ud. y yo juntamente, que los miembros de algún partido hayan ex-
plotado para sus fines mi pastoral, por medio de esa hoja. Si no soy yo autor, ni 
coautor, ni cómplice, y sí, praeter intentionem he dado sólo ocasión para esos actos; 
¿podré yo tener responsabilidad alguna?

Si pues, en mi carta pastoral, no se encuentra nada censurable y si no tengo 
responsabilidad alguna sobre la expresada hoja, ¿por qué se me persigue a mí? 
¿Por qué, depurada la conducta de los sacerdotes que están procesados sin que 
se les haya podido probar actos de sedición, por haber leído mi pastoral, no se les 
deja libres? ¿Por qué después de cuatro meses permanecen cerrados los templos? 

669 Intitulada “Cristo reinará” que aparece en seguida.
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Ésta sería la pena más grande que pudiera establecerse en la reglamentación, que 
todavía no existe, [del] art. 130 de la Constitución y que parece excluirla ella  
misma. En todo caso, los fieles tienen derecho a gozar de sus templos y con la clau-
sura están sufriendo una pena indebidamente.

Ningún acto violento e ilegal ha habido de parte mía o de los míos, y sí nuestra 
conducta ha sido para tranquilizar y pacificar. Siendo esto así, suplico a Ud. que, 
en bien de la paz, de la armonía y bienestar, cese la opresión actual.

Termino, Sr. gobernador, asegurándole sinceramente las seguridades de mi 
distinguida consideración.

6

1917, diciembre 6, una parroquia de Guadalajara

FacultaDes especiales que piDe Francisco orozco y Jiménez,  
arzobispo De guaDalaJara, a beneDicto xv, en latín

Original en AA. EE. SS., Messico, pos. 776, fasc. 140, pp. 36-37.

I. Que yo pueda conceder a los sacerdotes la facultad de usar un altar portátil. 
Tanto cuando ellos mismos prediquen en las aldeas, como es costumbre, como para 
llevar el sagrado viático a lugares muy distantes de la parroquia, como suele ocurrir. 

II. Que pueda subdelegar en todos los que tienen cura de almas, es decir, a los 
párrocos, vicarios (cuasi-párrocos) y capellanes, la facultad de impartir al pueblo 
una vez al año la benDición papal; también al decano de la catedral, o bien a 
otro de los capitulares, cuando él esté impedido, mientras mi ausencia perdure. 

III. Que pueda subdelegar la facultad de bendecir crucifijos, con indulgencia 
plenaria en el momento de la muerte. 

IV. Una cosa quizá demasiado alejada de la praxis habitual y de la debida re-
verencia a la santísima eucaristía solicito: pero lo hago con la mayor reverencia al 
exponer en conciencia a su solución mis razones y confesando la suma reverencia 
y adoración a la santísima eucaristía; con total humildad solicito que pueda yo 
dispensar del ayuno natural* en los días festivos, cuando por el excesivo trabajo, 
como diré, sus fuerzas se fatiguen excesivamente, con gran perjuicio para su salud 

* Desde el siglo XIII, el ayuno antes de la comunión eucarística comenzaba la medianoche anterior 
y comprendía cualquier alimento y bebida, hasta que Pío XII, en 1953, lo redujo a tres horas antes y 
permitió tomar, además de las medicinas, también agua. Pablo VI, en 1965, dispuso que el ayuno fuera 
de una hora antes de comulgar. En la actualidad, el Código de Derecho Canónico de 1983, canon 919 
§ 1, establece que “Quien vaya a recibir la santísima Eucaristía, ha de abstenerse de tomar cualquier 
alimento y bebida al menos desde una hora antes de la sagrada comunión, a excepción sólo del agua y 
de las medicinas”.
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de forma que, tras algunos años de sagrado ministerio quedan inútiles. En muchos 
lugares sucede que los párrocos y sus coadjutores tienen que celebrar la misa casi 
siempre en los días de fiesta después de las 4 de la tarde, lo cual es incómodo y 
nocivo en estas regiones tropicales: y eso después de que dediquen a escuchar con-
fesiones desde primera hora de la mañana, después de haber gastado buena parte 
de la noche en oírlas, dado que los agricultores acuden a confesar precisa y exclu-
sivamente entonces, ordinariamente llevados por su gran fervor.

A este trabajo agotador vienen a unirse las muchas tareas parroquiales que 
juntamente tienen que resolverse en ese día, por ejemplo, las amonestaciones ma-
trimoniales, asuntos particulares y otras muchas cosas. Y luego, la predicación del 
evangelio (homilías), la catequesis y otras muchas cosas que tiene que resolver una 
sola persona.

Estas circunstancias se dan habitualmente en muchos sitios: a saber, esto su-
cede generalmente en parroquias, a las que se acerca una gran multitud de fieles 
desde una distancia de más de 30.000 pasos [18 km aprox.] todos los días festivos, 
pues hasta ahora tenemos costumbre de oír misa en días festivos. Muchas veces he 
oído esto de boca de sacerdotes de excelente fama y otras muchas veces he sido yo 
mismo testigo de estos relatos y me han rogado ellos mismos que expusiera a Su 
Santidad las condiciones en que están para que, si parece bien a Su Santidad, se 
digne conceder la antedicha gracia.

Santísimo Padre, pido la bendición apostólica para mí, y para el clero y pueblo.

7

1918, marzo 31, Roma

carta De pietro gasparri, secretario De estaDo  
Del vaticano, a Francisco orozco y Jiménez, arzobispo  

De guaDalaJara, en italiano

Original en AA. EE. SS., Messico, pos. 776, fasc. 140, pp. 38-39.

Ilmo. y Rvmo. Señor:

Cumplo con el grato encargo de manifestar a V. S. Ilma. y Rma. la soberana 
complacencia que experimentó el Santo Padre al recibir la carta que V. S. le diri-
gió con fecha 6 de diciembre último, para remitirle, después de la suma de 704.75 
dólares americanos, ya colectada y enviada a la S. Sede con ocasión de la fiesta 
de los Santos Ap[óstoles]. Pedro y Pablo, la ofrenda de “aguinaldos” por otros 
660.37 dólares americanos reunidos también entre aquellos fieles; y para poner en  
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conocimiento del mismo Smo. Padre los múltiples actos del pastoral ministerio 
ejercidos personalmente por S. S. en tan adversas circunstancias.

La expresada carta trajo en verdad una nueva prueba al Santo Padre de la 
inalterable veneración con que V. S. y la grey que le ha sido confiada no cesan 
de dirigir la mente y el corazón al Supremo Pastor de los fieles, para sacar de 
esta íntima unión fuerza y valor en medio de las presentes y gravísimas angustias 
que oprimen a la Iglesia en la noble nación mexicana, siempre predilecta para el  
Augusto Pontífice y ahora objeto para Él de particular y vivísima solicitud.

Por lo tanto, Su Santidad, a la vez que agradece de corazón a V. S. y a sus 
fieles la expresada generosa ofrenda, se complace en expresarle por mi conducto 
su viva satisfacción por el impertérrito e incansable celo que V. S., sin hacer caso 
de amenazas y peligros, continúa desplegando en favor de esa arquidiócesis, y 
también por los múltiples y saludables efectos con que ha querido el Señor (que 
nos consuela en todas nuestras tribulaciones) sostener eficazmente y premiar desde 
ahora su pastoral solicitud.

Además, con sumo agrado y como prueba de especial benevolencia, el Padre 
Santo accede a sus súplicas que S. S. formula al terminar su carta, esto es, con-
cediéndole, mientras duran las circunstancias actuales, las siguientes facultades:

I. De conceder a su sacerdotes el uso del altar portátil para las santas misiones 
en los ranchos y para la administración del santo viático en los lugares que disten 
algunos kilómetros de la parroquia.

II. De subdelegar a todos los sacerdotes que tengan cura de almas (párrocos, 
vicarios o casi párrocos y capellanes) para dar la bendición papal una vez al año, 
y también de subdelegar al mismo fin al deán de la catedral u otro capitular, du-
rante la ausencia de V. S.

III. De subdelegar para la bendición de crucifijos con indulgencia plenaria en 
artículo de muerte.

Por último, me es grato comunicarle la bendición apostólica que Su Santidad 
con ánimo paterno da a V. S. y a toda su arquidiócesis, como prenda de los favores 
celestiales y augurio de todos los más apetecidos consuelos.

Juntamente aprovecho gustoso esta oportunidad para repetirme con los senti-
mientos de muy distinguida estimación de V. S. Ilma. y Rma., servidor

P. Card. Gasparri.

En relación con la cuarta gracia pedida por Ud., el S. Padre, aun reconocien-
do la seriedad de los motivos que han inspirado las preces, no estima, sin embargo, 
conveniente introducir una excepción a la ley universal y existente de la Iglesia 
acerca del ayuno eucarístico por parte de los sacerdotes [esta puntualización está 
en la minuta del AA. EE. SS., aunque en la publicación impresa no aparece].
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8

1918, enero 16, Washington (Estados Unidos)

inForme conFiDencial De sir John ranDolph leslie  
a giovanni bonzano, DelegaDo apostólico  

De estaDos uniDos y méxico, en inglés

Original en ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, fasc. 108, f. 52.

Excelencia,

Tomando ocasión de la deplorable partida del embajador británico,* informo 
a Su Excelencia que entre las últimas palabras que me dijo estaba la afirmación de 
que la línea política se continuaría, incluida por supuesto la política británica en 
México, cuya protección y honestidad hacia la Iglesia acaba de ser ejemplificada 
admirablemente por el Sr. Hohler.

En una reciente conversación con el Sr. Fletcher, el embajador americano en 
México, me enteré de que las negociaciones entre ambos países son inminentes. El 
Sr. Fletcher hizo también algunos comentarios que en piedad filial no quiero ocul-
tar a Su Excelencia. Aunque él se ha mantenido completamente aparte de las auto-
ridades eclesiásticas, se daba cuenta de que en México estaban empleando una po-
lítica perjudicial para ellos mismos. Si era bastante comprensible su resentimiento 
por la política americana con respecto a Huerta, era un poco difícil comprender la 
decidida actitud pro-germánica que manifestaba el clero mexicano desde que los 
Estados Unidos entraron en la guerra, porque la última esperanza de Carranza y 
los librepensadores se apoya en la no disimulada actitud pro-germánica del clero.

En general, pienso que puedo decir que la política americana y la británica 
van a coincidir en México. Aunque ni unos ni otros puedan actuar en este momen-
to como un poder oficialmente católico, he oído una y otra vez cómo los represen-
tantes de uno y otro país declaran su deseo de apoyar un partido de Law and Order, 
con el cual el Partido Católico no tendría dificultad en aliarse.

Me hago cargo de las dificultades y de lo delicado de la posición de Su Excelencia, por lo 
que ruego me disculpe por adelantar un comentario y una opinión que emanan de fuentes mucho 
más altas que

su muy humilde y obediente 

Servidor Shane Leslie

* En enero de 1917, se firmó el acuerdo del tercer préstamo de guerra de los Estados Unidos a Gran 
Bretaña en nombre de su gobierno. Los esfuerzos de Spring Rice, embajador inglés en Washington, 
para poner fin a la neutralidad estadounidense finalmente tuvieron éxito cuando Estados Unidos entró 
en conflicto por parte de los aliados en 1917. A mediados de enero de 1918, después de un desacuerdo 
con lord Northcliffe, jefe de la misión de guerra británica en América, Rice fue retirado abruptamente a 
Londres con un telegrama de una línea, cfr. Gwynn, Stephen, The Letters and Friendships of  Sir Cecil Spring 
Rice (Biography), London, Constable & Co Ltd, 1929, vol. II, p. 426.
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9

1918, junio 26, Guadalajara (México)

circular sobre la nacionalización De los templos  
De guaDalaJara, en español

Original en ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, fasc. 109, ff. 121-122. 

Copia. Junio 26, 1918.
DIARIO OFICIAL, junio 14, 1918.
ACUERDO relativo a que los ciudadanos gobernadores de los estados tienen 

que rendir un informe acerca de los templos que deben ser consolidados por la 
nación.

El artículo 27 de la Constitución vigente concede al Ejecutivo Federal el de-
recho de determinar cuáles de los templos y edificios anexos, existentes en la ac-
tualidad en la República, deberán continuar destinados al culto y cuáles no. Con 
tal objeto, y a efecto de proceder de la manera más justificada, la Secretaría de 
Gobernación, desde principios del periodo constitucional, se ha dirigido con fre-
cuencia a los diversos gobernadores de los estados de la República, a fin de que 
informen con toda la documentación necesaria acerca de los templos existentes 
dentro de sus respectivas jurisdicciones, y emitan su opinión, dadas las necesida-
des del culto local, sobre cuáles de los referidos templos deben continuar afectos a 
su anterior fin.

Ya sea porque la materia en sí es delicada y de difícil resolución, o bien por 
apatía de los gobiernos locales, la secretaría aludida ha tropezado con gran nú-
mero de escollos para el cumplimiento de su tarea; pero como se trata de una 
obligación constitucional de urgente resolución, acaba de dirigir una vez más a los 
mencionados gobernadores, la circular siguiente:

“Con fecha 29 de octubre próximo pasado y 7 de enero del año actual solicitó 
esta Secretaría del Gobierno del digno cargo de usted, se sirviera emitir opinión 
respecto de cuáles templos dentro de esa jurisdicción deberían continuar destina-
dos al culto y cuáles podrían ser utilizados en servicios públicos, muy especialmen-
te en los casos de mediar cortas distancias entre los edificios aludidos. La referida 
petición de datos tenía por objeto ilustrar a esta Secretaría a fin de proceder jus-
tificadamente a la consolidación de la propiedad nacional sobre aquellos templos 
que no resultaren indispensables al servicio del culto. Posteriormente, con fecha 21 
de enero último, fue requerida opinión de usted, respecto a cuáles de los templos 
ya clausurados por cualquier causa deberían ser incluidos en el Decreto definitivo. 
Como hasta la fecha no han llegado a esta Secretaría los datos pedidos, encarezco 
a usted una vez más, se sirva informar en el sentido de las comunicaciones anterio-
res; por ser indispensable para los intereses de la Federación consolidar de manera 
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525ANEXO D

definitiva la propiedad de la misma, sobre los inmuebles que resulten superfluos en 
su destinación al culto público”.

Tan pronto como sea recibida la totalidad de la información pedida, se llevará 
al ciudadano presidente de la República para su firma el decreto respectivo que 
consolide el dominio directo de la nación con el derecho de uso de que el clero 
disfruta en aquellos templos que por superfluos para necesidades de orden público 
lo requieren.
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