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ANTONIO PAREDES Y LA IGLESIA NACIONAL MEXICANA

1

1914-1915, sin fecha, ni lugar

samuel argüelles, notas De los acontecimientos  
ocurriDos en méxico Del 10 De agosto al 17 De septiembre  

De 1914, en las que explico la penosa situación De la  
iglesia De méxico, motivaDa por el triunFo  

De la revolución antirreligiosa De los llamaDos  
constitucionalistas, en español, texto escrito a máquina

Original en AHAM, caja 26, expediente 36, 12 ff. 

Agosto 10 
Reunidos en el vestidor de la catedral, en mi compañía varios Sres. capitula-

res deplorábamos las fatales consecuencias de la ocupación sucesiva de las capita-
les de los estados del interior de la República y discutíamos acerca de la manera de 
salvar los intereses de nuestra catedral y hablábamos de la necesidad de guardar 
las alhajas y valiosos ornamentos, así como las joyas artísticas que aún nos quedan 
después del despojo sufrido en 1861 y 1867, cuando inesperadamente se presentó el 
Sr. lectoral Dr. Dn. Antonio J. Paredes y dirigiéndose a mí, me expresó así: “Creo 
de mi deber mostrar a sus Señorías este cablegrama que acabo de recibir de New 
York y a pesar de no darle mucho crédito, me parece que debemos fijarnos en él, 
dice así : «La Revolución es antirreligiosa, contra la Iglesia y sus bienes; foméntan-
la Episcopales, metodistas y un poderoso sindicato…», mas no pudiendo recordar 
cómo termina el mencionado mensaje, solamente tengo presente que lo firmaba el 
Lic. Emeterio de la Garza”.

Tan inesperado documento nos preocupó sobre manera y, cuando el Sr. Paredes 
manifestó que creía preciso tomásemos todas nuestras precauciones y considerando 
las actuales circunstancias mías, por razón del delicado cargo que sobre mí pesa,  
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528 ANEXO E

me aconsejó, que, llegado el caso de la ocupación de México por los carrancistas, me 
ocultara bien porque, aunque mi vida no peligraría, sí era de temer otros atropellos 
y agregó que él, menos que nadie, quería saber el lugar de mi refugio.

Después de breve rato se retiró, pero antes de hacerlo quiso se tomase nota de 
aquel semipelícano* para que constara como cosa histórica en los archivos del ca-
bildo. Antes de separarnos los capitulares, comentamos lo ocurrido y yo supliqué 
encarecidamente a los Sres. hacedores y juez de sacristía que cuanto antes llevaran 
a feliz término la ocultación de todo lo que estaba a su cargo, habiéndome asegu-
rado que ya casi todas las cosas estaban bien guardadas y que únicamente faltaba 
ocultar la gran caja metálica, ya vacía y algunos ornamentos.

En cuanto al archivo de la secretaría, el particular del Ilmo. Sr. arzobispo, y a 
otros objetos de valor de su palacio, no pudiendo terminar mi obra comenzada por 
tener constantes espías, encomendé al Sr. Pbro. D. Carlos Vélez que todo lo em-
pacara en cajones y lo pusiera a salvo, le supliqué que hiciese lo mismo con el au-
tomóvil. La biblioteca fueme imposible sacarla, por no llamar la atención. El Lic. 
Cervantes y el Sr. Quintanilla guardaron todo lo que a ellos correspondía, según 
me indicó, primero, tomaron una caja para los valores en el Banco Hipotecario.

Agosto 11 
De esta fecha al 17 de septiembre todo fue para mí, sufrir; de día en día iba au-

mentando el número de sacerdotes, que de todas las diócesis víctimas de la persecu-
ción, se presentaban solicitando abrigo en el arzobispado y no pocos de los nuestros 
huyeron de sus parroquias contando los más tristes episodios de la guerra terrible 
del común enemigo, y precisamente, cuando más angustiado me veía, sin poder 
remediar tanta desgracia, tuve el honor, pero con grande desconsuelo, de recibir 
la visita del venerable prelado de Puebla, Dr. Dn. R[amón]. Ibarra, quien con las 
debidas reservas y con la mayor prudencia me dijo que una persona le había supli-
cado que interpusiese su influencia, a fin de que, para salvarme de vejaciones, que 
para mí preparaban los revolucionarios, como era el ridiculizarme, vistiéndome de 
mujer y paseándome por las calles de la capital, sería conveniente que delegase mis 
facultades de vicario general al Sr. canónigo Paredes o al Sr. deán de la catedral. 
Al terminar el Ilmo. Sr. Ibarra, a quien escuché con profundo respeto, le contesté 
con la atención debida que mucho agradecía a S. S. Ilma. su caritativa visita, pero 
que, en vista de insuperables obstáculos, no podía yo ni por un momento delegar las 
facultades del vicario general a las personas que me indicaba, manifestándole que  

* En la jerga de los capítulos catedralicios americanos, llamaban “pelícano” a una reunión fuera de 
la ordinaria (cabildo), para tratar un punto urgente e imperioso y tomar un acuerdo súbito. Si dicha 
reunión tenía cabida estando todos los capitulares, era un “pelícano” pleno. Si no estaban todos o no se 
concretaba el acuerdo, era un “semipelícano”. Como el “pelícano” tenía lugar fuera de la sala capitular 
y del tiempo señalado para el cabildo, podía realizarse en cualquier lugar que hiciera coincidir a los se-
ñores capitulares, por ejemplo, en la sacristía, antes o después de asistir al coro. El secretario consignaba 
lo acordado y en la sesión ordinaria del cabildo se convalidaba lo resuelto en el pelícano.
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529ANEXO E

no debía ser infiel a mi prelado y que en atención a las difíciles circunstancias que 
tanto me comprometían, le rogaba me diese un buen consejo.

Después de meditarlo largo rato, hízose el favor de aconsejarme lo siguiente: 
“Debe V. S., me dijo, convocar al V. cabildo, comunicarle su difícil situación y pe-
dirle su opinión, salvando así V. S. su responsabilidad en tan comprometido caso”. 
Se despidió de mí ofreciéndome encomendarme a Dios N.S. y a la Stma. Virgen 
de Guadalupe.

No me fue posible convocar el capítulo con las formalidades de estilo, porque 
el tiempo urgía y hube de aprovechar un pelícano citado para dar permiso a una 
persona devota, a fin de que se hiciese una función a Sta. Rita a su costa en la 
iglesia catedral, por las necesidades públicas; a este pelícano asistieron el Sr. Dr. 
Paredes, el que esto escribe y los Sres. Cobos, Benavides, Rodríguez, Ramírez, 
Ruitrón, Pineda y Domínguez. Relateles lo que llevo dicho y les rogué que me 
ayudaran con sus sabios y caritativos consejos, manifestándoles que deseaba oír la 
opinión de cada uno de ellos, para formar mi conciencia en el gravísimo asunto, 
que tanto me preocupaba.

Después de largo rato de silencio, habló el Sr. Paredes en estos términos: 
“Creo que V. S. debe prever el caso de la necesidad de ausentarse u ocultarse de 
tal manera que le haga imposible la administración de la arquidiócesis; y si des-
graciadamente esto sucede, me atrevo a indicarle, será conveniente se fije en tres 
o cuatro señores capitulares a quienes delegue las facultades de vicario general 
sucesivamente, comunicando a la Secretaría del cabildo, bajo pliego cerrado, los 
nombres de los Sres. designados; pero ruego a S. S. que no sea yo contado en el 
número de los que hayan de desempeñar el dificilísimo cargo”.

A la opinión del Sr. Paredes se adhirieron los presentes. Terminado el pelíca-
no, me dirigí a la sala de gobierno y desde luego procedí a hacer los nombramien-
tos y ordené al Sr. prosecretario que se pusiese la comunicación respectiva a la 
Secretaría del Cabildo. Me fijé en el Sr. provisor y en el Sr. Dr. Dn. Felipe Pineda, 
vicario de religiosas, y recordé al Sr. secretario de Cámara y Gobierno, Lic. D. Pe-
dro Benavides, que él ante todos gobernaría la S. mitra en sustitución mía, como 
expresamente lo ordenó el Ilmo. Sr. arzobispo verbalmente, antes de ausentarse.

Mientras tanto se precipitaban los acontecimientos; crecían los temores y la 
situación, para todos penosa, fue para mí angustiosísima; todos se alarmaban con 
las funestas noticias que de todas partes llegaban y todo era confusión. Los que 
venían del norte amenazaban con un terrible saqueo a la capital; los zapatistas 
estaban en las goteras de México y también se temía mucho de ellos; el presidente 
interino renunció y el Sr. Eduardo Iturbide se hizo cargo de asegurar las garantías 
para los habitantes de México.

Así las cosas, llegamos al 14 de agosto, víspera del día fijado para la ocupación 
de la ciudad por Álvaro Obregón, quien a muchos ruegos del Sr. Iturbide parecía 
no exceptuar al clero de las garantías que otorgaba.

Mas antes de continuar mi relación, debo recordar las finezas para conmi-
go de varias personas que me ofrecieron asilo; la primera fue mi buen amigo, el  
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530 ANEXO E

Sr. notario Dn. Jesús Raz Guzmán y después, el Sr. D. Luis Godard; éste se atre-
vió a solicitar del Sr. encargado de Negocios de Francia me concediera amparo en 
la legación, amparo que habría aceptado si no se hubiesen atravesado obstáculos, 
que pudiesen comprometer al diplomático y que afortunadamente fueron para mí 
beneficios, pues me llevaron al tranquilo refugio de la respetable casa del Sr. Raz 
Guzmán a quien puedo llamar mi salvador en los grandes peligros a perder mi 
libertad y tal vez mi vida.

Hecho este paréntesis continúo mi relato.
El 14 de agosto será para mí siempre memorable, [pues] en esa fecha tuve 

que dejar mi pobre casa; por la postrera vez me senté a la mesa con los míos y al 
levantarme de ella se me anunció la visita del Sr. deán D. Gerardo Herrera, quien 
desde luego me manifestó el objeto que le llevaba a mi casa: “Sabrá Ud. mejor, 
dijo, todo lo que tenemos [que] esperar de nuestros enemigos, y en virtud de las 
relaciones que nos ligan de verdadera amistad y sincero cariño, vengo a suplicarle 
que delegue sus facultades al Sr. Paredes, por quien tienen grandes simpatías los 
carrancistas y creo que de mucho ha de servirnos su influencia para con ellos, li-
brándose Ud. de grandes compromisos y vejaciones”.

Al punto comprendí que el consejo del Dr. deán era inspirado por la misma 
persona que quiso valerse del Sr. Ibarra para obligarme a que dejase el gobierno, 
no por caridad sino con otras miras y contesté al Sr. Herrera que ya había deter-
minado sujetarme al consejo del V. cabildo y que estaban designadas las personas 
que en caso preciso hiciesen mis veces, pero que no estaba entre ellas, ni podía 
estarlo el Sr. Paredes, quien terminantemente se eximió, como podían decírselo 
los Sres. canónigos que asistieron al pelícano, en el que se trató del delicado punto 
de que me hablaba. Hícele algunas otras reflexiones acerca de los inconvenientes 
que resultarían de ser el mencionado señor quien gobernase la sagrada mitra y le 
rogué que cuidase de nuestra santa iglesia catedral con la mayor solicitud y me 
despedí de S. S. para ocultarme en esa misma tarde, sin asistir ya más a los divi-
nos oficios.

Aprovechando los buenos servicios de mi excelente amigo el Sr. Raz Guzmán 
y acompañado de su virtuosa señora, a las oraciones de la noche me trasladé a su 
casa habitación y allí permanecí hasta el día 17 de septiembre en que por los mo-
tivos de que hablaré en su oportunidad, tuve que salir de la capital.

En esa misma tarde se ocultó el Sr. Benavides y lo acompañó el P. Pardavé. 
Transcurrieron tres días sin más novedad que la ocupación de México por los  
carrancistas. Avanzó el jefe de la revolución y por fin llegó a Atzcapotzalco el 16 o 17 
de agosto, dándole sus partidarios un gran convite al que fue llamado el Sr. Paredes, 
haciéndosele entusiasta recepción, según me lo refirió él mismo y presentándolo 
el Sr. Carranza como el único jefe de la Iglesia mexicana a quien reconocía. A 
su regreso le llamó el inspector general de Policía y llevándole en su automóvil se 
dirigieron a la casa del Ilmo. arzobispo, dándole posesión de ella, no sin dejar de 
amenazar a la servidumbre con gran escándalo y aun profiriendo palabras soeces. 
Exigiéndole al Sr. Paredes que allí fijara su residencia, so pena de hacerla ocupar 
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531ANEXO E

por alguno de los generales revolucionarios, si no lo verificaba. Buscó con empeño 
el automóvil del prelado y no encontrándolo, mucho se disgustó.

Todo eso lo ignoraba yo, pero al día siguiente recibí una tarjeta del Sr. Pare-
des, solicitando una entrevista conmigo. Le busqué en su habitación con el mayor 
sigilo, pero no habiendo logrado hablarle, me valí del P. D. Andrés Ibarra para 
decirle en dónde me encontraba y ponerme a su disposición.

A las 10 de la mañana del día 18 se presentó en la casa donde me hicieron el 
favor de recibirme y habiéndome referido todo lo antes dicho, me preguntaba lo 
que pensaba yo hacer y tácitamente me ofrecía su ayuda. En circunstancias para 
mí tan duras, me concreté a decirle: “Nadie más que yo debe interesarse por el 
bien de la Sta. Iglesia y sería para mí grande consuelo evitar cualquier conflicto, 
aun a costa de grandes sacrificios”; díjele asimismo, que estaba dispuesto a dele-
garle las facultades que él, como buen canonista, estimara como válidas y lícita-
mente delegables; a esto contestó que estaba dispuesto él por su parte a ayudarme 
para salvar la situación y que creía oportuno que yo, ayudado por el Sr. secretario, 
hiciera los acuerdos y que él, en caso necesario, parecería como encargado del 
gobierno eclesiástico, esto es, dijo: “V. S. fungirá y yo fingiré”; procuró calmar 
mis inquietudes y afirmándome que no correría yo peligro alguno. Me manifestó 
que deseaba se reanudasen los trabajos de la secretaría al siguiente día, en el que 
debían abrirse ya las puertas de la catedral, cerrada desde el día 1 para evitar pro-
fanaciones y sacrilegios.

Quedé al parecer tranquilo y comuniqué al Sr. Benavides todo lo ocurrido, 
conviniendo con él en reunirnos a las 10 a. m. para concurrir al despacho al día 
siguiente, pero no contaba yo con lo que iba a pasar. Acaso alguna indiscreción 
hizo que llegaran a descubrir los revolucionarios la forma en que asumiría el Sr. 
Paredes el gobierno eclesiástico y, no conforme con nuestro arreglo, procuraron 
buscarme, por una parte, el inspector de Policía acompañado de D. León Taurel, 
agente carrancista, quienes directamente solicitaron hablar conmigo en la casa 
que me alberga y [por otra parte] el P. Cortés, que en unión de otra persona fue 
a mi casa habitación, 2a. Acequia no. 3, empeñándose mucho en saber en dónde 
estaba yo, llegando a tal grado su exigencia que obligaron a una sirvienta mía a 
subir en el automóvil en que iban, para averiguar el lugar en que me ocultaba, lle-
gando a tal grado su osadía, que no vacilaron en lanzar amenazas en contra de mi 
persona si no firmaba un documento, que acaso llevaban preparado.

Más correctos estuvieron el inspector y Taurel, quienes no se atrevieron a 
allanar la morada del Sr. Raz Guzmán y se conformaron con la promesa que les 
hizo de presentarme con el Sr. Taurel al otro día.

Sobre manera alarmados mi protector y yo, pensamos en la manera de alla-
nar las dificultades y más que nada evitar que fuese yo reducido a prisión y otros 
atropellos. En esa misma noche quiso mi buen amigo valerse de influjos para 
con el ministro de Austria, para que la conferencia que solicitaban mis enemigos  
tuviera lugar en la Legación Austriaca, pero esto no pudo lograrse; tampoco fue 
posible obtener este favor del encargado de negocios de Francia y en tan gran 
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532 ANEXO E

conflicto ocurrí al Sr. Paredes, quejándome con él de que habían sido vanas sus 
seguridades de tranquilidad y garantías. Pareció no causarle sorpresa mi queja y 
con frialdad dijo a mi emisario que eran infundados mis temores y que la visita del 
inspector y Taurel podía llevar objeto muy diverso del que yo creía y, con el mismo 
enviado, me remitió una carta que [no] me fue entregada hasta el día siguiente 
cuyo original conservo.

Mientras que se sucedían unas a otras mis impresiones, cada vez más amar-
gas, el Sr. Raz Guzmán se ocupaba de arreglar con Taurel el lugar en donde pu-
diera conferenciar conmigo, y llegó a descubrir las verdaderas intenciones de los 
que pretendían hacer que renunciara yo [a] mi puesto de vicario general de una 
manera absoluta cediendo al Sr. Paredes.

Por fin quedó citado el Sr. Taurel para que cumpliera su misión y se desig-
nó el bufete del citado Sr. Raz Guzmán, fijándose la hora en que se verificara la 
entrevista, la que debiendo haberse verificado a las 4 p. m. no tuvo lugar hasta  
las 7 p. m.

Cuando todo esto pasaba, el Sr. deán me citó con grande urgencia para que 
sin falta asistiese en esa misma tarde a un cabildo extraordinario en el que debía 
tratarse un asunto gravísimo. Acudí a la cita y reunidos en la sala capitular los 
Sres. deán, Arcediano, Chantre, Villagrán, Huitrón, Ramírez, Domínguez y Pine-
da les manifestó todo lo que había ocurrido conmigo. El Sr. deán, deplorando los 
infaustos acontecimientos, mostró el borrador de la carta que dirigida a mí por el 
Sr. Paredes no había llegado aún a mis manos y leído que fue con atención dicho 
borrador, pedí de nuevo el consejo de los Sres. capitulares, conviniendo, después de 
larga discusión, en que se diesen al Sr. Paredes las facultades que fuesen delegables.

Disolviose la reunión y yo me dirigí al despacho del Sr. Raz Guzmán para 
aguardar al Sr. Taurel, quien se presentó allí a las 7 p. m., me mostró una carta 
en la que el gobernador Robles Domínguez lo autorizaba para que en representa-
ción suya arreglase conmigo un interesante asunto. Me puse a su disposición y al 
punto comenzó a hablar. No me explicaba yo lo que había pasado, pues el mismo 
caballero, que hasta hostil se había manifestado para conmigo en la conversación, 
con el Sr. Raz Guzmán con la mayor finura me dio las gracias por no haberme 
rehusado a delegar al Sr. Paredes, único candidato de los carrancistas, por quien 
tenía grandes simpatías el jefe revolucionario y todos los suyos, las codiciadas fa-
cultades. Excusado es decir que antes de despedirse una y otra vez se puso a mis 
órdenes y que en nombre del Sr. gobernador me prometió toda clase de garantías. 
Al llegar a mi retiro me esperaba ya el P. Ibarra con la carta, cuyo borrador se leyó 
en el cabildo, carta que contesté desde luego, rogando al Sr. Paredes que me pu-
siese un borrador del documento en que constase la delegación de las facultades, 
para que supiésemos a qué atenernos.

Todo quedó arreglado en esa noche y al siguiente día recibí la contestación del 
Sr. Paredes con un atto. recado in scriptis.

Lleno de tristeza preveía yo las consecuencias de todo lo que iba aconteciendo, 
acrecentando mi pena al saber la violenta remoción del Sr. secretario de Cámara 
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533ANEXO E

y Gobierno, la del prosecretario y la de D. Luis Anaya, de quienes dijo en cabildo 
el Sr. Paredes que no merecían su confianza; aumentose mi pena cuando para 
sustituir al Sr. Benavides supe que había sido nombrado el P. D. Basilio Laca y 
que para ocupar otros honoríficos puestos estaban designados otros eclesiásticos 
extranjeros, que cooperaron al triunfo de la revolución.

La mayoría del clero se alarmó; llenáronse de temor las personas cristianas y 
sensatas, dando esto por resultado que mi permanencia en México hacía cada día 
más comprometida mi situación; por más que me alejé de los negocios y aún me 
resolví a no volver a la catedral mientras no cambiasen las circunstancias, a todas 
horas me buscaban para dispensas matrimoniales, licencias y consultas. Mucho 
sufrí yo, pensando en el prelado ausente y más aún al saber que sus gratuitos ene-
migos le aborrecían de muerte y que los revolucionarios, calumniándolo, le prepa-
raban terribles venganzas.

Los buenos católicos me suplicaban le escribiese rogándole encarecidamen-
te que no regresase a México, pero él sin saber lo que ocurría, se embarcaba en 
Santander el 20 de agosto y así me lo comunicaba por cablegrama, que recibí el 
21 de agosto de manos del Sr. Paredes. Mi emoción fue grande al informarme de 
dicho mensaje y desde ese momento no me ocupé de otra cosa, que de hacer saber 
al Ilmo. Sr. Mora lo que pasaba en toda la República y muy particularmente en 
la capital. Prestáronme grandes servicios para lograr mi intento los Sres. Luis y 
Eduardo Anaya que allanaron todos los obstáculos de acuerdo con los Sres. direc-
tores de la Cía. transatlántica y el segundo de dichos Sres. Anaya se prestó a hacer 
un viaje a La Habana en el primer vapor que a ésta se dirigiera para informar al 
Ilmo. Sr. arzobispo de lo que pasaba en México, deteniéndole para que no conti-
nuase su travesía. Fue el primero que partió para Veracruz sin pérdida de tiem-
po. No contento yo con que fuese el único que se embarcase para La Habana, de 
acuerdo con el P. D. Carlos Vélez y los Sres. Cervantes y Quintanilla, encargué al 
Sr. Dr. D. Guillermo Tritschler, que personalmente se dirigiera al mismo puerto y 
poniéndole al tanto de todo lo ocurrido, sin que fuese notado, partió de la capital 
y en Veracruz pudo reunirse con Anaya y ambos esperaron el vapor “Montserrat” 
en el que tomaron pasaje para Cuba.

Ignoraban todo esto los Sres. Paredes y Herrera, quienes atribuyendo a mo-
rosidad mía el que no se impidiese la llegada del Ilmo. Sr. Mora, comisionaron al  
P. Ignacio Rubiel para que, en nombre del cabildo, informara al prelado del esta-
do de la Sta. Iglesia y al efecto diole el Sr. deán una carta que debía entregarle en 
propia mano.

El Sr. Rubiel me informó de lo que pretendía el Sr. Herrera, siempre aconse-
jado de la persona seglar, cuyo nombre callo por ser muy conocida; como era de 
mi deber no solamente aprobé, sino que aplaudí el viaje y desde luego le di mis 
instrucciones.

La Providencia Divina todo lo dispuso admirablemente y mis ardientes deseos 
de salvar a mi amado pastor quedaron satisfechos. A maravilla desempeñaron 
su cometido mis emisarios y, si bien es cierto que fueron terribles las emociones  
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para el Ilmo. señor cábeme el consuelo de haber cumplido para con él un deber 
sacratísimo.

Regresaron el Sr. Anaya, acompañado del familiar Salazar y dos días des-
pués el Pbro. Rubiel dándome ya noticias detalladas de todo lo ocurrido, así como 
también de que el Pbro. Tritschler había regresado a La Habana obedeciendo al 
llamado de su Ilmo. hermano el arzobispo de Yucatán, quien también perseguido, 
buscó albergue en Cuba.

Largo sería narrar todo lo que pasó en la capital y la arquidiócesis en los ne-
fastos días de la tenaz persecución de que es víctima la Sta. Iglesia, pues las veja-
ciones, los atropellos, las expoliaciones e injusticias de todo género se cometieron 
y se están cometiendo, sin que valiera la mediación del Sr. Paredes del que tanto 
esperaban los que veían en mí una rémora para obtener del gobierno garantías 
para el clero y los católicos; prueban mi aserto los desventurados sacerdotes de la 
ciudad de Toluca y otras poblaciones del estado de México, reducidos a prisión y 
obligados a trabajos forzosos o armados como soldados rasos en las filas carrancis-
tas, y los pocos que pudieron escapar de las iras de sus enemigos huyendo por los 
montes, o llegados a la capital de la República en la situación más deplorable, para 
los que nada pudo alcanzar el mencionado Sr. Paredes. Los referidos eclesiásticos, 
hasta después de muchos días, pudieron obtener libertad relativa y con tales condi-
ciones que a la mayoría le fue imposible permanecer en la capital del estado, en la 
que solamente quedaron dos o tres achacosos y ancianos. Cerráronse los templos; 
se amenazó con severísimas penas a los que administraran los Stos. sacramentos y 
aún fueron quemados algunos confesionarios.

Entre tanto continuaban mis penas y sin esperanza de remedio, en mi retiro 
de Merced de las Huertas, del que no salía sino para celebrar el santo sacrificio en 
el asilo de los “Desamparados” y algunas veces al caer la tarde para dar un paseo 
en el parque de Chapultepec, casi desierto, acompañado de la amable señora que 
me prodigaba toda clase de consuelos como de su misma hija.

Mas llegó para mí el día en que nuevos sufrimientos tenían que comenzar 
amargando más y más mi triste vida. Los más importunos presentimientos me 
dominaban de tal suerte que, en tantas inquietudes, no creía posible poder vivir 
ya sin enfermarme o perder la razón. Las visitas que recibía y las noticias que me 
daban a cada paso me alarmaban más; supe que me buscaban con ahínco, rati-
ficando la verdad de ello el aviso que el Sr. Arcediano me daba por conducto de 
un enviado suyo, aviso que hizo llegar a mí, llamando al Sr. Raz Guzmán para 
que me dijese el peligro en que estaba yo, y que repitió valiéndose de una piadosa 
señorita, que fue testigo del cateo de la casa habitación del Sr. Mota, en donde 
creyeron mis enemigos que me ocultaba, y siempre agradeceré a mis bienhechores 
la prudencia con que supieron prevenirme y su empeño en prepararme un escon-
dite la noche del 14 de septiembre en la que tenían una visita de la Policía, que 
al mismo tiempo que a mí, buscaban a los Sres. capitulares Benavides y Pineda. 
Pasé el día 15 relativamente tranquilo, pero el 16 fue verdaderamente aciago; en 
esta fecha y después del desayuno, quisieron hablar conmigo a solas el Sr. Raz G. 
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y su esposa, diciéndome el primero que tenía el sentimiento de comunicarme que 
la persecución mía era desgraciadamente un hecho; que lo sabía de una manera 
directa por el inspector Cossío Robelo; que la orden de aprehensión no era suya 
sino de la Secretaría de Gobernación y que me aconsejaba abandonase la capital 
procurando cuidarme de los míos. Son palabras textuales.

2

1914, junio, Europa

cartas De José mora, arzobispo De méxico, 
a samuel argüelles, vicario general, en español

Originales en AHAM, caja 32, expediente 19, 5 ff. 

a) Carta desde el vapor “Alfonso XIII”, 1 de junio de 1914.
Frente a Coruña, junio 1o. de 1914.
Mi muy estimado Sr. Argüelles: Aquí me tiene V. S. viendo ya tierra europea. 

Si se exceptúa el calor hasta La Habana y algún movimiento al salir de este puer-
to, el viaje ha sido feliz, gracias a Dios.

Mi pensamiento, como ya se comprende, ha estado siempre en México y la 
pena por haberme separado en momentos de angustia ha sido grande. No he ce-
sado de rogar a nuestra amantísima Madre Sta. María de Guadalupe que salve a 
su pueblo y todo lo espero de ella.

En Veracruz uno de los capellanes del ejército americano me hizo ver al gene-
ral, cosa que quise evitar, pero fue tal la insistencia que tuve que estar con el Gral. 
unos cinco minutos en la misma estación terminal. Después me visitó el Gral.

Quisieron hacerme una demostración curiosa de despedida, que les supliqué 
evitaran. 

Me invitaron a un banquete en el buque insignia, que agradecí, sin aceptar. 
En suma, me excusé de todas esas demostraciones, como de algo más que quisie-
ron, o pretendieron. Lo demás se sabrá mejor en México.

Nada digo a V. S. del gobierno de ese arzobispado, porque lo dejé en excelen-
tes manos. De Roma, si hay algo, lo anunciaré a V. R.

Saludo al Sr. secretario, a los sres. capitulares, secretaría, provisorato, Lic. 
Orvañanos, Carlitos, familias, etc. etc., a todos.

b) Carta desde el Pontificio Collegio Pío Latino Americano, Roma 28 de junio 
de 1914. 

Mi muy estimado Sr. Argüelles: Esperaba poder concluir todos los negocios 
oportunamente para tomar el vapor, que sale de Santander el 19 de julio, a fin de 
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536 ANEXO E

llegar a esa [ciudad] hacia el 8 de agosto, pero, aunque estoy casi seguro de que 
pronto terminaré, no es tal la seguridad que pueda dar aviso oportuno a la compa-
ñía y hacer el viaje de esta ciudad a aquel puerto y detenerme en algunos lugares, 
como lo he prometido. Por todo esto ya me he fijado en el vapor de 19 de agosto, 
día en que, Dios mediante, me embarcaré en Santander para llegar a Coatzacoal-
cos o Veracruz del 7 al 8 de septiembre y continuar en seguida a México. Ruego 
a V. S. que hable con el Sr. Lic. De la Lama o con el Sr. Luna y Parra para que 
recomienden u ordenen a las aduanas de Coatzacoalcos y Veracruz que no me 
pongan dificultades para el paso del equipaje, que, claro está, no lleva contraban-
do alguno, sino solamente cosas de uso personal y bien pocas, y algunos objetos de 
devoción para regalos.

Me he pasmado al ver algunas cosillas y palpar la actividad malévola de cier-
tas personas.

El P. Sandoval lleva a V. S. las bulas de los nuevos prebendados. Ejecútelas y 
arregle ese mundo.

Los asuntos van arreglándose muy satisfactoriamente y llevaré los documen-
tos respectivos.

Supongo que habrá recibido el calendario perpetuo aprobado. Debe agregár-
sele el día 1o. de septiembre la fiesta de Nuestra Señora de los Remedios, que ob-
tuve. De los santos americanos solamente nos dejaron el B. Sebastián de Aparicio, 
el B. Bartolomé Gutiérrez, BB. Laurel y Pedro de Zúñiga, S. Felipe de Jesús, Ntra. 
Sra. de Guadalupe con octava solamente hasta el 16. Si el Ilmo. y V. cabildo lo 
desea puede optarse por el oficio del S. Corazón del Cuerpo del Breviario. Se me 
pasaba decir que nos dejaron el oficio de S. Juan Nepomuceno, doble mayor. Lo 
anterior es por si no hubiese llegado el calendario.

Sería bueno ponerse de acuerdo con los demás Ilmos. Sres. Obispos para ha-
cer el propio nacional, para lo cual debe tenerse presente que los nuevos breviarios 
no tienen el apéndice pro aliquibus locis, que ya no se imprimirá, por lo que deben 
colocarse entre los propios los oficios que se tomaban del apéndice dicho.

Estamos sin noticias creíbles de México, si no es lo obtenido en el Niágara Falls.
Saludo a los Sres. del cabildo, a la secretaría y provisorato y a todos y me en-

comiendo en sus oraciones y sacrificios.

3

1914, septiembre 24, La Habana (Cuba)

borraDor De la carta De José mora y Del río,  
arzobispo De méxico, al Director Del perióDico  

El hEraldo dE cuba, en español
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Original en AHAM, caja 90, expediente 26.

Muy Sr. Mío: 

He leído en El Heraldo de Cuba del día 23 de los corrientes, año II, núm. 256, 
página 1a., columnas 3, 4 y 5, un cablegrama de México D. F. en que se dice: “El 
Arzobispo de México, Monseñor Mora, fue uno de los más resueltos mantenedores 
de la tiranía de Huerta; le dio dinero en abundancia y, además hacía tenaz propa-
ganda por él en la Iglesia, a tal extremo, que en la Catedral, en un acto religioso se 
cometió el sacrilegio, que así debió considerarlo Monseñor, de dar vivas a Huerta, 
caso único en la historia de México”.

Todas estas afirmaciones, Sr. director, constituyen una sarta de falsedades y 
calumnias, habiendo tergiversado lo poquísimo que contienen de verdad. 

1) Es falso que yo haya sido mantenedor de la tiranía del Gral. Huerta. 
2) Es falso que yo le haya dado dinero en grande o pequeñas cantidades. 
3) Es falso que yo haya hecho tenaz propaganda por el Gral. Huerta en la Igle-

sia, o fuera de ella. Sumo cuidado tuve, siempre que se mandaban oraciones por la 
paz, de que no se deslizara palabra que pudiese ser mal interpretada y esto tanto 
más, cuanto que me eran conocidas ciertas tendencias a interpretar torcidamente 
cuanto de nosotros procedía. 

4) Es cierto que en la manifestación del 11 de enero (que no revistió carácter 
político, como claramente lo expresaron los manifestantes) se dio un viva al Gral. 
Huerta por haber permitido la manifestación, pero fue inmediatamente reducido al or-
den el que lo dio, porque la manifestación no era sino un homenaje al Sagrado 
Corazón de Jesús, Rey de Reyes y Señor de los que dominan. 

5) Es falso que el clero haya laborado en pro de uno u otro bando contendien-
tes, pues solamente recibía a los de uno u otro como lo habría hecho cualquier otra 
persona en caso semejante. 

Con lo dicho creo desmentido cuanto se ha asegurado y propalado sin más 
pruebas que la autoridad de quien lo dice. Suplico a U[d]., anticipando mis agra-
decimientos, tenga la bondad de mandar publicar lo anterior en homenaje a la 
justicia y la verdad. 

4

1915, diciembre 17, San Antonio, Texas (Estados Unidos)

carta De José mora, arzobispo De méxico, 
a Francisco orozco y Jiménez, arzobispo De guaDalaJara,  

resiDente en roma, en español
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Original en AA.EE.SS., Messico, pos. 752, fasc. 130, f. 23.

Ilmo. y Rmo. Señor, amadísimo Hermano y amigo muy estimado: Esta ma-
ñana me sorprendió el P. Pardavé, quien salió de México, arrostrando los peligros 
de los tiempos, porque estaba en grave peligro de perder la vida, como se lo in-
dicaron personas dignas de fe entera. La persecución dice proceder abiertamente 
del P. Cortés y se susurra que por debajo andan otros que de los nuestros han sido, 
como ya se imaginará V. S. Ilma. y Rma. Viene impresionado por cuanto han 
sufrido por allá. Me asegura que el Sr. Argüelles tiene que estar oculto, porque es 
buscado con insistencia.

Quiero hablar a V. S. Ilma. y Rma. de algo que, aunque todavía no sabemos 
en sus pormenores y términos precisos, sin embargo, es de gravísimas consecuen-
cias, que temo por la Iglesia, no por mí, que con presentar mi renuncia quedaré 
tranquilo y sin las grandísimas penas actuales. Es el caso que se dice en México 
que el Sr. Paredes, además del cablegrama de la Santa Sede, de que ya hablé a V. 
S. Ilma. y Rma. ha recibido una comunicación de la S. C. Consistorial en que:  
a) se le elogia por cuanto ha hecho en favor de la Iglesia mexicana; b) se le dice que 
debe estar satisfecho, o cosa semejante; c) se destituye a mi vicario general el Sr. 
Argüelles, para que haya unidad en el gobierno eclesiástico.

Todo esto me parece anormal, porque a mí nada se me ha dicho de todo esto, 
como era muy natural. Por otra parte, como el Sr. Paredes, desde que le concedí la 
jurisdicción, para evitar males mayores, no se ha comunicado conmigo ni una sola 
vez, no obstante, habérmelo prometido, no ha atendido mis indicaciones relativas 
a nombramientos de curas, remoción de Cortés, etc. sino que prácticamente se ha 
considerado dueño absoluto del arzobispado de México, e independiente de mí, 
que, con toda mi indignidad, soy el prelado, ha retirado a mi secretario y prosecre-
tario, etc. etc. Si ha habido divisiones en México en lo eclesiástico, éstas han sido 
causadas por Paredes, no por mi vicario genuino, digamos así, que se han concre-
tado, mientras Paredes no tenía jurisdicción, a revalidar sus actos nulos, después 
a asegurar a los que dudaban de la jurisdicción de Paredes de que estuvieran 
tranquilos. Yo no quise desde un principio dejar sin jurisdicción al Sr. Argüelles, 
porque me pareció que debía de ese modo aceptar completamente la intromisión 
padecida. La culpa de que vean en México con malos ojos a Paredes es porque en-
tró del modo que sabemos, porque es carrancista público, porque anda en convites 
con jefes revolucionarios y porque su corte la forman Cortés, Sanz Cerrada, Zorri-
lla y Durán López, sacerdotes españoles de pésima conducta, siendo el primero, el 
que todos sabemos, revolucionario completo, el segundo hotelero en S. Luis Potosí 
y suspenso por el Ilmo. Sr. Montes de Oca, el tercero expulsado de Saltillo y el 
cuarto tuvo sus cuentas en Veracruz y en México frecuentemente acusado, pero 
como todo pasaba al provisor, que lo era el Sr. Paredes, allí se arreglaba todo, cosa 
que hasta estos últimos hechos he venido a confirmar, porque ya sabe que a los 
superiores se nos ocultan muchas cosas. Lo demás lo supondrá V. S. Ilma. y Rma.
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Acabo de recibir carta de la Habana y en ella se me dice, transmitiéndome 
un recado de un canónigo de México, que en ese vapor iba el P. Laca, quien se 
dirigía a Roma “para tratar con la S. Sede asuntos referentes a nuestra Iglesia”. 
¡Pobre Iglesia mexicana! Laca también es español y nada recomendable, aunque sí 
de instrucción y talento y fácil palabra.

Continúa la persecución en México. Los gobernadores van dando decretos 
sobre muebles eclesiásticos, curas, etc., que nos harían imposible la libertad de go-
bierno en frente de los presidentes municipales. El de Tlaxcala, que le acompañó, 
es prueba de ello. Pronto escribiré largo y tendido.

Mucho me temo de Mons. B[oggiani] en su afán de amparar a P[aredes]., 
como ya lo hizo, haciéndome pasar días muy amargos.

5

1915, diciembre 17, San Antonio, Texas (Estados Unidos)

carta De José mora, arzobispo De méxico,  
a Francisco orozco y Jiménez, arzobispo De guaDalaJara,  

resiDente en roma, en español

Original en AA. EE. SS., Messico, pos. 752, fasc. 130, f. 24.

Ilmo... estimado: Esta mañana le puse una carta hablándole, tanto de las no-
ticias que corren en México, traídas por el P. Pardavé y otra persona, como de 
los últimos decretos de gobernadores de los estados contrarios a la libertad de la 
Iglesia. Por la premura del tiempo no hice algún encargo y ciertas observaciones, 
pues me interesaba que aquella carta saliera cuanto antes. Una y otra cosa va en 
la presente y espero ser breve y claro.

Lo de México me coloca en situación difícil y me hace recordar Guadala-
jara y Jalapa. Desearía, cosa que ya se dejaba entender, que tenga la bondad de  
informarse acerca de ese asunto y saber lo que se desea relativamente a mí. Dejar la 
carga, sobre todo hoy que somos perseguidos, no me parece que sea sin responsa-
bilidad coram Deo. Además, he tenido por regla de conducta ponerme siempre en las 
manos de Dios, quien me dará a conocer su voluntad por medio de los superiores. 
No quiero hacer mi voluntad, sino la de Dios y servirle hasta el último momento de 
mi vida. En esto está mi única vacilación, como asimismo en no ser engañado por el 
amor propio, que se viste de tantas apariencias de derecho, etc., etc. Ya me dirá algo.

En cuanto a esos decretos de gobernadores de los estados, debe tenerse pre-
sente: 1) que ni el presidente, ni los gobernadores constituyen poder legislativo, no 
pudiendo por lo mismo decretar bienes nacionales a los que, como los muebles de 
las Iglesias ha declarado la ley anterior propiedad de la misma Iglesia exclusiva y 
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no adjudicable; 2) que los bienes nacionales son de la Federación, no de los gobier-
nos de los estados, no pudiendo por lo tanto dar esos decretos acerca de ellos los 
gobernadores y esto, bajo el punto de vista de las leyes liberales, sin meternos en 
si son justas, o inicuas; 3) que la sujeción de los curas a los presidentes municipales 
hará ingobernables nuestras Diócesis, porque no podremos remover a los curas, 
que, para congraciarse con las autoridades y con ciertos elementos de los pueblos, 
violarán todos los cánones y disposiciones eclesiásticas y serán los por ellos acepta-
dos; 4) que por este camino se irá a despojar a la Iglesia de toda libertad, como la 
habíamos tenido, no obstante, la Constitución y Leyes de Reforma; 5) que es una 
negación de la separación e independencia entre la Iglesia y el Estado de que tanto 
alarde hacen los liberales, pues han llegado últimamente hasta a achacarnos que 
queremos la unión con el Estado para subyugarlo. Hay otras observaciones que se 
deducen de las anteriores y que no menciono, bastando las indicadas.

6

1915, diciembre 23, Chicago (Estados Unidos)

carta De leopolDo ruiz, arzobispo De michoacán,  
a Francisco orozco y Jiménez, arzobispo De guaDalaJara,  

resiDente en roma, en español

Original en AA. EE. SS., Messico, pos. 752, fasc. 130, ff. 27-28.

Hermano y amigo: Le escribo la presente en nombre del Ilmo. Sr. Plancarte 
y mío, principalmente para informarlo del asunto de Paredes y V. S. I. haga allá lo 
que la prudencia le dicte.

El 5 de noviembre escribí yo a Paredes ofreciéndome como intermediario 
para arreglar sus diferencias con el Ilmo. Sr. Mora y quitar el escándalo. El 9 de 
diciembre me contestó diciéndome que, en los momentos de enviarme un informe 
pormenorizado de sus dificultades con el Sr. Mora para que con conocimiento de 
ellas pusiera yo mi mediación, había recibido una carta del Emo. Sr. Card. de Lai 
que lo dejaba tan satisfecho que había resuelto no tratar ya de esas dificultades. Si 
a esto añadimos que ya en México es pública voz que Paredes ha sido justificado 
por la Sta. Sede, que el Sr. Argüelles ha sido desautorizado por la misma, etc., he-
mos podido maliciar que realmente Paredes ha logrado pintar de tal manera las 
cosas en Roma que la Santa Sede haya creído conveniente o necesaria dicha carta. 
En qué términos estará, no lo sabemos, pero lo cierto es que Paredes la considera 
como un triunfo. Y se asegura que el famoso P. Laca va ya de nuevo camino de 
Roma con misión muy importante del gobierno.
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Yo quiero suponer que el Sr. Mora sea culpable de tales o cuales imprudencias 
en esos asuntos de política: mil veces más culpable es Paredes, puesto que consta 
que andaba en las juntas revolucionarias y consta su intrusión en el gobierno de 
la diócesis de México. Si Paredes hubiera tenido voluntad de comunicarse con su 
prelado, lo hubiera podido hacer sin dificultad ni compromiso, como lo han hecho 
tantos otros que escriben a los obispos y al mismo Sr. Mora. Por este lado me pa-
rece inexcusable la conducta de Paredes.

El que su presencia en la capital haya impedido que se persiguiera a la Iglesia 
como en otras partes lo ha sido, será un fin bueno que no justifica los medios, y creo 
que el salvar el principio de autoridad obligaba a Paredes a permitir la persecución.

Como le decía en mi anterior, yo estoy dispuesto a renunciar y creo que el  
Sr. Mora lo estará también, pero creo que de ninguna manera conviene la renun-
cia de ninguno de los obispos y menos todavía la del Sr. Mora en estos momentos.

La renuncia de cualquiera de los obispos creo yo que perjudicaría a la buena 
causa por las calumnias que han estado esparciendo y siguen esparciendo los revo-
lucionarios. Pero la renuncia del Sr. Mora sería peor todavía precisamente porque 
es el más odiado de estos señores.

Aun suponiendo que el Sr. Mora tuviera culpa y que en realidad la Santa 
Sede juzgara que no era conveniente que volviera a México, creo que sería indis-
pensable buscar un rodeo; y, sin que el Sr. Mora renunciara, bien podría la Santa 
Sede indicarle que aceptara un coadjutor o auxiliar que gobernara la diócesis, y 
que él con su título de arzobispo aguantara hasta que las cosas se aplacaran para 
renunciar.

Esto me sugiere la solidaridad o mancomunidad que ha creado entre los obis-
pos esta persecución; y el desprestigio de cualquiera, pero más el del Sr. Mora, 
redundaría en perjuicio para todos con gravísimo daño para los fieles. Si los revo-
lucionarios se hubieran limitado a perseguir a uno o a pocos, vaya; pero no, la per-
secución es a la clase entera; y ésta es la hora en que los pobres prelados que están 
en México no pueden asomar las narices fuera de su casa donde están escondidos.

En vista de todo esto, V. S. I. verá de qué manera informa a la Santa Sede por 
el bien de nuestras diócesis. Yo creo que los Sres. Exc. Delegados pueden informar 
y dar alguna luz más en el asunto si es que la Santa Sede quiere consultarlos.

7

1915, diciembre 30, Castroville (Estados Unidos)

carta De Juan De Jesús herrera y piña, obispo De tulancingo,  
a Francisco orozco y Jiménez, arzobispo De guaDalaJara,  

resiDente en roma, en español
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Original en AA. EE. SS., Messico, pos. 752, fasc. 130, ff. 29-32.

Ilmo. Señor, V. Hermano e inolvidable amigo:

Tengo la pena de participarte que antes de ayer, a las tres de la tarde, falleció 
en Tacuba, D. F. México, mi buena y querida mamá, q. s. g. h.

Dios exigiome también ese sacrificio y con toda sumisión se lo ofrezco por 
nuestras desoladas iglesias. Dominus dedit Dominus abstulit. Sicut Domino placuit, ita 
factum est. Sit nomen Domini Benedictum.

Tú no dejes de hacer unos mementos por el alma de la finada, que puede estar 
todavía detenida en el Purgatorio.

Ahora a tu carta del 6 del c[orriente].
Mucho te agradezco las palabras de aliento que le diriges a mi Hno., el P. José, 

y que procuraré hacer llegar cuanto antes a sus manos.
Aguardo con ansia el documento para el M. R. P. H. A. Constantineau,  

O. M. J.
El cariz que presenta la situación en México no es nada favorable para la 

Iglesia; pues el gobierno claro se ve que desea llevarla al cisma, quod Deus avertat. 
¡Pruebas al calce!*

El Gen. Pablo González consintió al fin en que la catedral de Tulancingo 
se abriese de nuevo al culto, después de haber estado clausurada más de un año. 
Como garantía se dispuso que el P. Leandro Fernández, español, y, por ende, 
favorecido por el P. Cortés (quizá lo recuerdes, porque se ordenó en el seminario 
de México y estaba de capellán en el colegio de la Concepción, con los Araoz). Al 
efecto se dirigió a Tulancingo y cuál no sería su sorpresa cuando al ir a recibir se 
encontró con un decreto del general X, fijado en la puerta principal y por el cual  
se designaba al P. Manuel Quiñones para exclusivo encargado del templo. Hay 
que notar que el referido padre estaba en Guadalupe, Hid[algo]., y habíale yo 
tenido suspenso dos veces por su mala conducta. ¿No te parece que esto pone de 
manifiesto que los carrancistas no quieren sacerdotes buenos sino malos?

En México, según refiere el P. Pardavé, que anda por acá, el Dr. Paredes pu-
blicó una pastoral en la que no hacía ni la menor alusión al episcopado mexicano, 
ni a su metropolitano. El Sr. Argüelles creyó oportuno y debido pasar una circular 
ordenando preces para el pronto regreso del episcopado mexicano y principal-
mente de su metropolitano. Al fin, por prudencia a la circular no se le dio curso. 
Pero en lo privado se puso en conocimiento de los Sres. curas y capellanes. Die-
cisiete de los que escucharon la voz del Sr. Argüelles e hicieron su triduo a Ntra. 
Señora de Guadalupe fueron apresados, Pardavé perseguido a muerte, razón por 
la cual hubo de emigrar, habiendo dejado oculto al Sr. Argüelles. ¿No te parece 
que esto significa que quieren que los sacerdotes desconozcan a sus prelados?

* Calce en América significa pie de un documento. La expresión “¡Prueba al calce!” podría indicar “Doy 
pruebas en esta carta”.
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El clero en México (me refiero a la arquidiócesis) está dividido. Unos siguen 
al Sr. Argüelles y otros al Sr. Paredes. Refiere el P. Pardavé que al principio el P. 
Paredes convino con el Sr. Argüelles que, ad vitenda peiora, él sacaría la cara; pero 
no haría más que lo que el Sr. Argüelles determinara; que posteriormente Pare-
des manifestó que, de no dejarlo gobernar solo, se retiraría y entonces ya vería el 
Sr. Argüelles qué tormenta se desencadenaría, razón por la cual el Sr. Argüelles 
se vio obligado a cederle el campo; que el Sr. Paredes, para calmar la excitación 
consiguiente, citó al clero para leerle su nombramiento de vicario general; pero 
que no faltó uno que le sostuviera en su propia cara que se lo había leído trunco y, 
como le objetase el Paredes: “¿Qué razón tiene Ud. para expresarse así?” Le con-
testó: “Porque lo conozco; pues yo —Francisco León— se lo pasé en limpio al Sr. 
arzobispo allá en La Habana”; que otro le echó en cara que anduviese apoyando 
a sacerdotes indignos, como el P. Cortés, y el Paredes contestó: “Convénzase Ud. 
que el león no es como lo pintan. Si no fíjese Ud. y verá cómo Cortés no toma”. 
Como si bastara no ser borracho para ser bueno.

Lo más grave es lo siguiente: A su regreso de La Habana el Sr. Argüelles 
llevaba instrucciones del Sr. Arzobispo para recogerle al Dr. Paredes las riendas 
del gobierno. Así lo hizo, cuando el Dr. Paredes se pasó una larga temporada en 
Veracruz so pretexto de su simulacro de encarcelamiento, sin haber dejado ins-
trucciones ni al Sr. Argüelles, ni a nadie para seguir ejerciendo su jurisdicción. 
Volvió el Sr. Paredes y sin decirle al Sr. Argüelles ni oste ni moste, volvió a em-
pezar a gobernar por un lado, sin que el Sr. Argüelles dejara de hacerlo por otro. 
Como Paredes no se dirigiese a él para nada, lo hizo el Dr. Argüelles, después de 
haber consultado a los Ilmos. Sres. Ibarra, Valverde, Fulcheri, etc., declarándole 
que él era el único vicario general por haber recogido el gobierno conforme a las 
instrucciones del Ilmo. Sr. arzobispo. No hizo aprecio Paredes y el Sr. Argüelles 
viose obligado a retirarse, echándole toda la responsabilidad a su contrincante.

Lo raro del caso es que el P. Pardavé, al venir en el tren ya de retirada para 
acá, encontrose con dos sacerdotes españoles, domiciliarios míos, Camilo Fernán-
dez y Manuel Leal, no muy ejemplares y probablemente del estado mayor de Cor-
tés, quienes le comunicaron que ya estaba citado el clero de la capital para darle 
a conocer un documento pontificio, por cuyo medio se aprobaba y ensalzaba la 
conducta del Sr. Paredes y se destituía al Sr. Argüelles. ¿Sería eso verdad? No lo 
creo; pero Fernández y Leal le indicaron hasta la procedencia, a saber: la Sagra-
da Congregación Consistorial y añade Pardavé que ya se decía que por cable el 
Emmo. Card. Gasparri había anunciado la remisión del documento.

Lo cierto es que, tanto al principio como al fin, el Dr. Paredes aparece como 
usurpador de jurisdicción y por lo mismo excomulgado. Así lo entienden, según 
Pardavé, el Sr. cura Tivaites y otros, cuyo parecer se tiene como calificativo en 
México. ¿Habrá la consistorial levantádole la excomunión? ¿Habrá sanado in ra-
dice los actos nulos?

Después del reconocimiento del gobierno de facto, despojaron a mi diócesis del 
curato de la Asunción, Pachuca, en donde se quieren apoderar de las casas que a 
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nombre de tercero había comprado yo para colegios. Después también han dado 
en divulgar que los obispos apoyamos a Huerta con cuarenta millones y que el mis-
mo Padre Santo ayudó a la reacción con quién sabe cuántos millones. Lo malo es 
que, como no hay prensa independiente y no se pueden desmentir esos rumores, el 
pueblo lo cree y se nos tacha de traidores.

Del Ilmo. Sr. Mora, el P. Pardavé y la Srita. Antonia Maylén oyeron horrores 
en el tren, de viaje ya para acá. Decían los carrancistas: Si cayera Mora en nues-
tras manos había que atormentarlo, antes de darle muerte. Habría que sacarle la 
lengua, los ojos, etc., para irlo matando poco a poco. 

Ya no sigo porque me volvería interminable.
Te he estado remitiendo copias de algunos documentos, ¿los has recibido?
Se me pasaba decirte que Pardavé dice que los Ilmos. Sres. diocesanos ocultos 

en México —City— están muy enfermos por falta de sol y aire. Están tan aco-
quinados que nadie ha querido consagrar los santos óleos para Tulancingo, ni a 
puerta cerrada.

8

1916, enero 13, Roma

carta De Francisco orozco y Jiménez,  
arzobispo De guaDalaJara, a beneDicto xv, en latín

Original en AA. EE. SS., Messico, pos. 757, fasc. 133, f. 5.
(Enviado a la Sagrada Congregación Consistorial)

Santo Padre:

Francisco Orozco y Jiménez, arzobispo de Guadalajara, humildemente pos-
trado a los pies de Su Santidad, en nombre del arzobispo de México, expone lo 
siguiente. Llegado, en efecto, a conocimiento de Su Santidad las especiales condi-
ciones de aquella diócesis, en este caos y persecución atroz hacia la Iglesia, después 
de haberse introducido al Rdo. D. Antonio Paredes, por parte del sedicioso go-
bierno, para las funciones de vicario general, con el paso de tiempo, él lo confirmó 
para evitar males mayores, aunque bajo ciertas condiciones, que hasta ahora no 
ha cumplido, y con la confirmación en su cargo a su legítimo vicario general, D. 
Samuel Argüelles, para que no pareciera obligada ni menoscabada la autoridad 
archiepiscopal. En todo este largo espacio de tiempo, el mencionado Paredes se 
ha conducido con plena desvinculación del arzobispo, sin tener comunicación con 
él y con absoluta reserva respecto a la provisión de parroquias; en una palabra: 
despreciándolo.
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Teniendo en cuenta estas cosas, recientemente el Sr. arzobispo averiguó que 
el Rev. Paredes recibió una notificación telegráfica de una cierta aprobación por 
parte de la Santa Sede que el pueblo difundió, diciendo, además, que ha recibi-
do un documento de la Santa Sede en el que se alababa su gestión en favor de la 
Iglesia. Que, para conservar la unidad de régimen de la diócesis, se ha suprimido 
totalmente el oficio de vicario general ejercido por el Rev. Sr. Argüelles, aceptado 
directamente por el arzobispo. El propio arzobispo, en cambio, se lamenta amar-
gamente de este asunto y está ansioso por conocer la verdad. Nada de esto se le ha 
transmitido desde la Santa Sede, según la praxis que la sede apostólica sigue con 
los ordinarios. Por tanto, él mismo suplica humildemente y con toda reverencia 
y sumisión debida a la sede apostólica, y solicita saber si en verdad esto es así; de 
modo que pueda observar con todo cuidado lo que la Santa Sede decrete acerca del 
comportamiento que debe asumir en este asunto; y que la Santa Sede indique así 
con su autoridad suprema lo que tiene que hacer en razón de su cargo episcopal.

Permítame, a mí, Santo Padre, contarle humildemente a Su Santidad que, 
teniendo en cuenta los fines que se proponen los sediciosos de hundir por completo 
a la Iglesia mediante la división, la dimisión a la que está dispuesto el Sr. arzobis-
po, si la Santa Sede lo quiere, quizá resultaría un escándalo para los buenos y la 
ruina de la Iglesia tanto por la victoria así percibida por los maliciosos como por 
el desprecio a los méritos del mencionado arzobispo, que sería retirado. Por eso, 
permítaseme, Santo Padre, proponer a Su Santidad que, si se impidiera del todo 
la vuelta de los obispos al país por parte de los malvados, al menos por un largo 
tiempo, quizá sería más congruente que el mismo arzobispo concediera en la fun-
ción de vicario general, estando ya próximo el fin de esta persecución, al obispo 
de Cuernavaca, que está cerca de la Ciudad de México, de cuya ayuda se sirvió en 
muchas ocasiones para administrar las confirmaciones en las parroquias de su ar-
quidiócesis. De este modo se evitaría el enorme daño hecho por la intromisión de 
Paredes, cuando sea posible dejar impune esto que quizá próximamente así será. 
Así, además, quedaría fortalecida la autoridad arzobispal y se evitarían muchos 
males.

Por eso, Santo Padre, en nombre del arzobispo le ruego que, usando la máxi-
ma caridad y benignidad de la que goza especialmente por gracia de Nuestro 
Señor Jesucristo, a quien representa en la Tierra, pronuncie unas palabras de con-
suelo y favor que disminuya la ansiedad y aumente sus fuerzas y le concedan valor. 
Con seguridad, él confirmará a su Santidad la total sumisión y obediencia que se 
debe al Supremo Pastor y Maestro. 

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



546 ANEXO E

9

1915, diciembre 11, sin lugar

inForme Del ilmo . y rmo . sr . D . samuel argüelles DirigiDo  
a su santiDaD, el papa beneDicto xv . sobre el arzobispaDo  

De méxico . 11 De Diciembre De 1915, en español 

Original en AA. EE. SS., Messico, pos. 757, fasc. 133, ff. 19-28.

Beatísimo Padre:

El infrascrito, vicario general del Ilmo. y Rmo. Sr. Dr. D. José Mora y del 
Río, dig[nísi]mo arzobispo de México, juzga de su deber informar precisamente a 
Vuestra Santidad de todo lo acaecido en este arzobispado en la ruda persecución 
que sufre la Iglesia en toda la República mexicana.

I. Bien sabido es de Vuestra Santidad que contra el prelado de esta Iglesia se 
han levantado varios enemigos, entre ellos el Sr. canónigo, Dr. D. Antonio J. Pa-
redes, que en un tiempo fue vicario capitular y después general, el actual deán de 
la catedral, canónigo Dr. D. Gerardo M. Herrera y un seglar, D. Ángel Vivanco, 
los cuales no han perdido oportunidad de desprestigiar a S. Ilma. y Rma. y de 
presentarlo ante el clero y la sociedad entera como absolutamente inepto para el 
gobierno eclesiástico de esta mitra. Esta guerra de oposición fue llevada al terreno 
enteramente público y en una forma de completo despecho por el expresado Vi-
vanco, que en todas partes y ante el mundo entero denigra al prelado con calum-
niosas aseveraciones y asegura que él no descansará hasta que éste sea depuesto de 
su sede por Roma, ante quien dice ha presentado frecuentes y graves acusaciones. 
Todo esto, como bien se deja entender, ha sido con grandísimo escándalo de los 
fieles que han visto en estos ataques al prelado un grave peligro para la fe y las 
costumbres.

II. Se acentuaron estos ataques poco tiempo después de la llegada a esta Re-
pública del Excmo. y Rmo. Sr. delegado apostólico, Dr. D. Tomás Pío Boggiani, 
cuya buena fe lograron sorprender los enemigos del Ilmo. y Rmo. Sr. arzobispo 
y a quien al fin predispusieron contra S. S. Ilma. Con este nuevo apoyo tomaron 
nuevos bríos los mencionados enemigos y fue ya cosa pública que el prelado de 
México había sido acusado ante la Santa Sede de asuntos bien graves; que la de-
legación apostólica había apoyado la acusación y que muy en breve se obtendría 
la deposición del acusado. Todo esto lo propalaba D. Ángel Vivanco, asegurando 
que nada más podía decir por tener secreto pontificio.

III. A principios de mayo de 1914 se ausentó de la capital el Ilmo. Sr. arzobis-
po para hacer la visita ad S. S. Limina Apostolorum y entonces la prensa diaria empe-
zó a atacar duramente a S. S. Ilma. y Rma., afirmando que ya había sido llamado 
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por la Santa Sede para responder a las acusaciones; que había sido ya depuesto y 
hasta se daba el nombre de la diócesis a la que en castigo se le enviaría para no 
regresar más a México. La sociedad toda señaló inmediatamente a D. Ángel Vi-
vanco como autor de semejantes ataques, pues éste no cesaba de repetir con aire 
de triunfo: “El arzobispo se ha ido y jamás volverá”.

IV. Embargó tal ansiedad el espíritu de los católicos, comenzaron a dudar de 
tal modo de la honorabilidad del prelado, puesta ya en tela de juicio aun por per-
sonas sensatas y de recto criterio; de tal modo se excitaron los ánimos, todo esto 
en desprestigio y desdoro del principio de autoridad, que juzgué de todo punto 
necesario ocurrir a la Santa Sede y pedir sólo una palabra con que aquietar los 
ánimos y desvanecer tantos perjuicios y tan gratuitas afirmaciones. Supe entonces 
que los Ilmos. prelados reunidos durante aquellos días [16 de julio de 1914] en la 
capital habían ya informado a la Santa Sede de los rudos ataques de que era objeto 
el Ilmo. y Rmo. Sr. arzobispo; esto no obstante suscribí las preces a la Santa Sede 
de las cuales según él mismo me informó, no había recibido contestación alguna.

V. Llegaron en esto los aciagos días de agosto en los cuales la Revolución 
carrancista que tantos horrores había cometido en Saltillo, Aguascalientes, Zaca-
tecas, S. Luís Potosí, etc., llegaba a esta capital de la República, ardiendo en los 
mismos odios en contra de la Iglesia. Pocos días antes de su llegada se acercaron 
a mí el Ilmo. y Rmo. Sr. arzobispo de Puebla, y el expresado Sr. deán de la cate-
dral para advertirme del peligro en que yo y mi clero todo nos encontrábamos: 
ambos me indicaron el medio único de salir de ese peligro, medio que consistía 
en que delegase la jurisdicción a una persona que fuera grata a la Revolución y 
aun el Sr. deán me indicó lo conveniente que sería el que dicha persona fuera el  
Sr. Paredes, quien, según se afirmaba ya con insistencia, no sólo era gratísimo a los 
revolucionarios, sino que tenía íntimos y estrechos tratos con ellos. Escuché atento 
los consejos que se me daban y respondí que ya tenía instrucciones de mi Rmo. 
prelado, que al prever los acontecimientos en contra de la Iglesia había designado 
a las personas que habían de sucederle en el ejercicio de la jurisdicción de vicario 
general, caso de que yo faltara. Extendí pues los nombramientos respectivos a los 
capitulares designados; di orden de que clausuraran por algunos días las oficinas 
de la curia y esperé tranquilo la primera embestida de los enemigos.

Alguien me aconsejó que era muy conveniente que yo y otros capitulares en 
contra de los cuales mayor saña traían los carrancistas, nos ocultáramos para 
evitar atropellos y desacatos. Gran parte de sacerdotes cambió de domicilio y per-
maneció oculta a más de otra que temerosa, tales eran los horrores que se decía 
cometerían los desalmados rebeldes, se ausentó de la capital, refugiándose en Ve-
racruz, puerto entonces ocupado por las fuerzas norteamericanas.

El día 15 de agosto, a media mañana, estando las iglesias cerradas, lo mis-
mo que gran parte del comercio, empezaron a entrar en la capital las hordas re-
volucionarias. Aunque desde luego empezaron los cabecillas a tomar las casas 
principales y a cometer toda clase de atropellos, nada turbó a la Iglesia hasta el 
día 17 del mismo mes de agosto. A las dos de la tarde, un grupo de carrancistas,  
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capitaneados por el inspector general de policía fueron acompañados del Dr. Pare-
des al arzobispado. Entre desahogos, interjecciones soeces e infamias al prelado pi-
dieron las llaves e hicieron entrega de ellas lo mismo que de toda la casa al expresado  
Dr. Paredes, diciendo que sólo él mandaba y disponía ahí. En efecto, éste dijo a las 
personas encargadas de la casa mencionada que ya era él el vicario general: que lo 
reconocieran. Esa misma tarde empezaron a hacer prisioneros a varios sacerdotes 
y particulares.

A la vez varios carrancistas acompañados del Pbro. D. José Cortés, que había 
entrado en la capital acompañando a los revolucionarios, y que había estado en 
íntimos tratos con ellos y aún tiene grande amistad con el Dr. Paredes, empeza-
ron a buscarme con insistencia y se dijo que me amenazaban con la muerte si no 
entregaba el mando de la Iglesia en manos del Dr. Paredes, quien había salido a 
Tlalnepantla, población distante 4 leguas de la capital, para saludar y presentar 
sus muestras de simpatía y amistad a D. Venustiano Carranza, jefe de la facción, 
el cual se disponía ya a entrar en la capital mencionada. 

Fue recibido el Dr. Paredes con muestras de grande simpatía por parte de  
Carranza y presentado a los suyos como único jefe de la Iglesia mexicana. Por 
la tarde del día 18 habló conmigo el gobernador y me intimó a que, para evitar 
gravísimos males y en el terreno de la paz, delegara yo al Sr. Paredes todas mis 
facultades. Esa misma tarde el Sr. deán convocó a un cabildo extraordinario, ase-
gurando que a todos los capitulares se les concedían toda clase de garantías. Un 
capitular afirmó que cuando el obispo estaba ausente, imposibilitado de regresar a 
su diócesis, podía el cabildo nombrar un vicario capitular hasta que la Santa Sede 
proveyese y que aquellas circunstancias, las que se encontraba la República mexi-
cana eran tan anormales, que podía interpretarse el Derecho y así juzgaba que el 
mencionado cabildo, por si tuviese algún derecho, debía delegar sus facultades a 
la persona que pudiese salvar a la Iglesia de México de gravísimos peligros. Pedí 
entonces consejo a todos los capitulares ahí reunidos y todos acordaron en suplicar 
al Sr. Paredes interpusiera su amistad para con los carrancistas con el objeto de 
salvar a la Iglesia y que yo debía poner en sus manos la situación ardua y difícil. 
Contestó el Sr. Paredes que con mucho gusto interpondría su influencia, que nada 
temiésemos y que hablaría conmigo para concertar lo que debíamos hacer. Por la 
noche recibí una carta en que el mencionado Sr. Paredes me tranquilizaba, pues 
me proponía una manera de salvar la difícil situación: me propuso que, puesto que 
yo estaba nombrado por mi superior y él tenía tanta influencia con los facciosos, 
nada más sencillo que aceptar esta solución: “V. S., que es legítimo vicario, fun-
girá y yo fingiré”.

Me agradó la fórmula y creí, por esos momentos, que verdaderamente al  
Sr. Paredes animaba sólo el deseo de salvar a nuestra atribulada Iglesia; más por 
la noche recibí otra carta en la que el mismo Sr. Paredes me decía que habiendo 
reflexionado en el medio propuesto, veía que no podía comprometerse a nada, ni 
hacerse responsable de actos ajenos, más cuando que en la curia tenía enemigos 
y que, por lo tanto, sólo ayudaría si yo le comunicaba absoluta y completamente 

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



549ANEXO E

todas las facultades para así obrar con absoluta libertad, facultades que yo le re-
tiraría cuando yo lo juzgare conveniente. Como el caso urgía, ante las amenazas 
propaladas, ante los gravísimos peligros que yo veía nos amenazaban, peligros que 
ya empezaba a temer aun del mismo Sr. Paredes, cuya conducta empezó a ser sos-
pechosa por haber dado a conocer sus resentimientos grandes y su espíritu adverso 
al prelado a la par que sus simpatías por los carrancistas, vi que el caso era llegado 
y que la disyuntiva era terrible, por lo cual determiné dejar todo a la conciencia 
del Sr. Paredes y a su criterio como experto y hábil canonista, y le supliqué que él 
redactara el documento en que constaba la delegación que hacía yo de facultades 
necesarias para el gobierno eclesiástico. El documento decía sencillamente en es-
tos o semejantes términos: “Por la presente nos es grato delegar en la persona del 
Sr. canónigo Dr. D. Antonio J. Paredes nuestras facultades de vicario general por 
el tiempo que lo juzguemos conveniente”.

VI. Al día siguiente empezó el Dr. Paredes su gobierno destituyendo el se-
cretario de la mitra y a otro empleado, nombrando en lugar del primero al Pbro.  
D. Basilio Laca, ex jesuita, cuyos antecedentes y fama no eran de lo mejor, y lo 
que es más grave, cuya adhesión al carrancismo era perfectamente conocida. In-
mediatamente también ocupaba la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, una  
de las principales de la capital el ya mencionado P. Cortés, de pésimos anteceden-
tes, expulsado de La Habana, amigo incondicional del carrancismo, privado de 
licencias en un tiempo por mi Ilmo. y Rmo. prelado y quien, como ya dije antes, 
me persiguió para obligarme a que delegase mis facultades al Sr. Paredes. 

VII. Poco, en verdad, se consiguió en favor de la Iglesia con la imposición del 
Dr. Paredes, pues que la persecución siguió y varios sacerdotes fueron reducidos 
a prisión, las religiosas arrojadas de sus casas, ocupadas varias residencias de los 
religiosos (todas las de los padres jesuitas, con excepción de una), tres sacerdotes 
desterrados y lo que es más grave, siguieron las calumnias y denigraciones al pre-
lado y al episcopado entero. Muchísimos sacerdotes tuvieron que huir y ocultarse, 
y yo mismo tuve al fin que refugiarme en La Habana, en donde di cuenta a mi 
prelado de cuanto había sucedido.

VIII. Por demás me parece hacer constar aquí el gravísimo escándalo que 
todo esto causó entre el clero y los fieles, pues que todos vieron aquí no sólo una 
imposición del Sr. Paredes, que favorecía o al menos podía favorecer los intereses 
bastardos del carrancismo, sino una verdadera usurpación y una clara evidente 
humillación al prelado. El estado entonces de la Iglesia fue tristísimo por las ansie-
dades y dudas que en todas las conciencias surgieron, pues que no sólo los expertos 
canonistas, sino que también los fieles veían con claridad que cuanto hacía el ex-
presado Sr. Paredes era nulo completamente, pues que para la mayoría ni siquiera 
podía alegarse como principio de la validez el título cobrado y el error común. Y 
lo que más alarmó a los católicos fue que a las claras, como ya he dicho, se vio en 
el Sr. Paredes no tanto el deseo de salvar a la Iglesia de los peligros tan graves que 
la rodeaban, sino el deseo de humillar a su relado y verse restituido, aunque fuera 
por la fuerza, como lo fue, a su puesto de vicario general, del cual fuera destituido 
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por su falta de lealtad y porque S. S. Ilma. le había perdido aquella confianza ab-
soluta que el prelado debe tener en su vicario.

Poca perspectiva fue necesaria en verdad, para convencerse de que la mira 
principal del Dr. Paredes había sido gloriarse de un triunfo sobre su prelado ausente 
y que muy poco de interés para salvar a la Iglesia lo movía en sus actos, pues a más 
de algunas acciones que después he de referir sé con grande pena que los sacerdotes 
que permanecían fieles a S. S. Ilma., o que al menos mostraban simpatías por él, 
eran perseguidos y hostilizados y, lo que es más grave aún y suministra una irre-
fragable prueba de la creencia general, se vio que el Sr. Paredes se unía inmediata-
mente a los enemigos del Ilmo. Señor, especialmente con D. Ángel Vivanco, a quien 
permitió precisamente lo que aquel le había prohibido y dejó que el Sr. arzobispo 
fuera denigrado y calumniado de la manera más baja ante todo el clero por un seglar  
entrometido que, a cada momento, con grande escándalo de todos, se gloriaba de la 
victoria que al fin se había alcanzado sobre el prelado ausente.

IX. Para calmar la ansiedad reinante, resolver las innumerables dudas que 
surgían y evitar mayores males, mi Ilmo. y Rmo. prelado tuvo a bien nombrar 
al Sr. Paredes su vicario general, a petición de este mismo, sin perjuicio de mi 
nombramiento, con las cláusulas y restricciones que juzgó oportunas y dándome 
instrucciones para que, a mi regreso, cuando yo lo creyese oportuno, dadas las cir-
cunstancias, volviese a asumir el gobierno de la arquidiócesis. Reunió entonces el 
Sr. Paredes a todos los sacerdotes de la capital y dio lectura a su nombramiento pero 
con mutilaciones sustanciales y quiso explicar su conducta haciendo protesta de 
su absoluta obediencia y sumisión al prelado, diciendo que la única intención que  
lo había guiado en aquella ardua empresa y en salir al frente de la situación tan 
difícil había sido salvar a la Iglesia de los rudos ataques de la Revolución, que él 
nunca se había mezclado en política como por todos se afirmaba y que su amistad 
con Madero era enteramente personal.

La mayoría del clero y de los católicos sensatos temieron ya ver en esta ex-
plicación algo de sarcasmo y se preguntaron alarmados: “¿Llegamos ya hasta el 
cinismo?” No faltó, sin embargo, quien, por el semblante del Sr. Paredes y el tono 
de su voz juzgara que cuanto éste hacía era de buena fe y con buena intención; así, 
el Sr. deán y otro capitular le dieron las gracias ante los sacerdotes reunidos, de 
haber salvado a la Iglesia y haber interpuesto su influencia ante la Revolución. Por 
supuesto, estos señores aseguraron que aquella su acción de gracias era a nombre 
de todo el cabildo, el clero y los fieles del arzobispado, cosa que era de todo punto 
falsa, pues si nadie habló a favor del prelado fue por el temor de los atentados sal-
vajes que los revolucionarios cometían.

Dígnese Vuestra Santidad juzgar la impresión que todo esto causó entre los 
fieles, cuando se supo que el documento del nombramiento había sido publicado 
sólo en parte y que se desconocían puntos esenciales de él.

A fines de noviembre, es decir, tres meses después de todo lo narrado, fue 
abandonada la plaza de México por los carrancistas y ocupada por los villis-
tas. Como el peligro inminente había cesado, al menos por aquellos días, esperé  
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alguna indicación del Sr. Paredes sino precisamente para que yo volviera a gober-
nar el arzobispado, como era el deseo de mi Ilmo. y Rmo. prelado, al menos para 
cambiar impresiones y conferenciar sobre muchos asuntos urgentes en el gobier-
no de la arquidiócesis. Nada absolutamente, de modo que pudo traslucirse hasta 
el público la división que nos separaba y aún la prensa diaria que ya era villista, 
publicaba reportazgos asegurando que el Sr. Paredes no dejaría el puesto que ocu-
paba y que aún se resistía a entregarlo a quien correspondía.

XI. En esta tregua, aunque yo veía claramente lo mucho que avanzaban los 
enemigos del prelado en su innoble táctica de desprestigiarlo y la manera como se 
calumniaba su autoridad legítima, con graves censuras, calumnias y murmuracio-
nes para todos los Ilmos. Sres. obispos que habían dejado sus diócesis, males que 
aumentaban con la pasiva actitud del Sr. Paredes, actitud que muchas veces deja-
ba ver su espíritu adverso no sólo al prelado de México sino a los demás obispos, y 
sus simpatías hacia la Revolución carrancista y, aunque se sentía la necesidad de 
un prudente remedio que sirviera para formar criterio entre tantas perplejidades 
y afirmaciones gratuitas fáciles de aniquilar en su principio, nunca quise hablar 
una sola palabra ni ejercer acto alguno de jurisdicción formal, por no atropellar 
la autoridad del Sr. Paredes. Esa conducta pasiva del Sr. Paredes tomó ya carac-
teres alarmantes en contra del Sr. arzobispo y de los demás prelados, pues que  
tuvo intenciones de impedir y prohibir terminantemente la circulación de una 
importantísima carta pastoral que los prelados refugiados en tierra extranjera ha-
bían publicado, con el fin de explicar su conducta en las difíciles circunstancias, 
levantar el espíritu a sus diocesanos exhortándolos a la firmeza de la fe y dándoles 
normas de conducta en los difíciles trances de la Revolución, y hasta se dice que 
llegó a prohibir el que la dicha pastoral se leyere en las iglesias del arzobispado. 
Por supuesto que muchas veces se expresó mal de esa medida de los obispos delan-
te de varios sacerdotes, tachándolos de imprudentes y responsables de la Revolu-
ción en contra de la Iglesia. Lo cierto es que esa carta nunca se leyó públicamente 
ni circuló hasta que el Sr. Paredes fue llevado prisionero a Veracruz.

También se hacía sentir la necesidad de una medida de justicia en la admi-
nistración del arzobispado, pues, lo que era muy natural en el caso, comenzaban 
a medrar y ocupar parroquias de importancia sacerdotes de malos antecedentes, 
revoltosos que no pudieron ascender en tiempos de orden y disciplina, se valían de 
la Revolución y del desorden para alcanzar puestos de importancia, mostrando sus 
simpatías, con escándalo de todos, hacia los desenfrenados enemigos de la Iglesia. 
Ni una indicación, sin embargo, salió de mis labios para con el Sr. Paredes y sólo 
me contentaba con quejar de la situación con algunos sacerdotes de confianza que 
de vez en cuando me visitaban. Nada hice, repito, por no fomentar una división 
en la Iglesia que podía causar más males en el rebaño de Jesucristo que todos los 
bárbaros excesos de la Revolución sectaria.

XII. Por segunda vez vinieron a la capital los carrancistas en enero de este 
año que corre [1915] y como la situación se hiciese dificilísima por la anulación del 
papel moneda villista, se les ocurrió a los mencionados carrancistas que el clero, 
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tenido por los enemigos por rico y egoísta, ayudara a remediar los males: Obre-
gón, general de los facciosos, hizo saber a la capital que los sacerdotes debían satis-
facer 500.000 pesos, so pena de ser embargados los paramentos y objetos de culto 
sagrados y ocupadas las iglesias. Como el Sr. Paredes contestara que no poseía 
posibles pecuniarios la Iglesia para satisfacer la cantidad pedida, Obregón citó a 
todos los sacerdotes, incluso al Sr. Paredes, a la comandancia militar. Asistieron a 
la cita 120 sacerdotes aproximadamente quedando detenidos con excepción del Sr. 
Paredes y del deán de la catedral que salieron a conseguir el dinero que se exigía.

Como pasaron los días sin que el Dr. Paredes diese señales de actividad para 
liberar a los sacerdotes que, llenos de inquietud, pasaban el tiempo en un salón 
de la comandancia sin más auxilio para comer y dormir que los que les enviaban 
personas caritativas, se temió alguna combinación entre el mismo Paredes y los 
revolucionarios, y los sacerdotes por cuenta propia, con mil industrias empezaron 
a escapar de aquella prisión que duraba ya más de 15 días. Triste fue la actitud 
del Sr. Paredes para con los fieles en aquellos amargos días, actitud que llenó de 
amargura a los católicos, que, aunque en corto número estaban ansiosos de hacer 
algo en favor de los sacerdotes víctimas de tan burdo atropello. Cuando se supo 
que los sacerdotes estaban prisioneros y que las intenciones de sus enemigos eran 
hasta de matarlos cobardemente, muchas personas de representación y del pueblo 
organizaron manifestaciones para protestar contra el atropello indicado y pedir 
públicamente justicia en favor de los sacerdotes. Varias damas y algunos caballe-
ros seguidos de varios católicos recorrieron las calles de la capital hasta llegar al 
Palacio Nacional custodiado por sus cuatro costados por gran número de solda-
dos. Con grande alboroto y, entre exclamaciones de protesta, pedían la libertad de 
los sacerdotes y, entonces, se publicó una carta del Sr. Paredes en que reprobaba 
toda manifestación a favor de los mencionados sacerdotes, prohibía todo acto que 
tendiese a pedir a favor de ellos, públicamente, y exigía que para cualquier mani-
festación o acto que tendiese a pedir la libertad de los detenidos se recurriese a él, 
que era la autoridad eclesiástica competente. Citaba una doctrina de S. Agustín 
sobre el celo, no mostraba devoción por la acción social católica y recomendaba 
la sujeción a la autoridad legítima. Bien calificaron muchas personas sensatas esta 
carta de ofensiva, auribus piis.

Del número de sacerdotes antes indicado quedaron sólo quince, los cuales 
en unión del Sr. Paredes, que fue detenido un día que hacía la visita diaria a los 
prisioneros, fueron conducidos a Veracruz, con lujo de fuerza entre piquetes de 
soldados como verdaderos facinerosos. Al emprenderse el viaje a Veracruz alguno 
de los sacerdotes interrogó al Sr. Paredes quién gobernaría en su ausencia el arzo-
bispado y contestó que quedaba yo, que ya vería lo que hacía. Por supuesto que yo 
no recibí aviso alguno que tan sólo por deferencia esperaba.

XIII. Acéfala ya esta Iglesia juzgué a mí competía proveer, más, cuando el Sr. 
Paredes no había dejado instrucción alguna y, para no comprometer la situación, 
acordé que el Sr. canónigo Benavides, designado por el Ilmo. y Rmo. Sr. arzobis-
po para que en caso de ausencia mía gobernase la Iglesia, tomase a su cargo el 
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gobierno de una manera enteramente provisional y mientras se aclaraba un poco 
la situación. Di instrucciones al expresado Sr. Benavides para que proveyese sólo 
lo muy necesario y procurando dejar in statu quo cuanto había hecho el Sr. Paredes. 
Así se hizo no obstante que veía yo algunos asuntos que requerían pronta enmien-
da, que no me pareció prudente se hiciera. Al cabo de un mes aproximadamente 
regresó el Sr. Paredes a la capital con los demás sacerdotes prisioneros.

Pésima impresión causó en esta capital y, creo que en todo el mundo, aquel 
documento que el Sr. Paredes firmó en Veracruz, a la par que la mayoría de los 
sacerdotes que lo acompañaban, en el cual declaraban que era falso el que los sa-
cerdotes y los intereses de la Iglesia en México hubieran sido perjudicados sistemá-
ticamente; que los perjuicios sufridos eran per accidens y que mediante ese escrito 
reprobaban la conducta de los mexicanos refugiados en tierra extranjera, que no 
cesaban de su [anti]patriótica labor de pedir al gobierno norteamericano intervi-
niese en los asuntos de nuestro país, aun con perjuicio de nuestra nacionalidad. Y 
causó, digo, tan mala impresión esto, por atestiguarse una cosa tan abiertamente 
falsa y por levantar una gravísima calumnia a los mexicanos, entre los cuales el 
mundo entero contó los primeros a los obispos refugiados en los Estados Unidos. 
En un nuevo conflicto y acaso más grave que el primero me vi entonces.

XIV. Como la permanencia en el poder del Sr. Paredes era tenida por toda 
la sociedad sensata como una humillación para el prelado y, por otra parte, mi 
franca salida al gobierno del arzobispado podía ser origen de nuevos atenta-
dos, no quise ni perder la oportunidad de volver por la honra y decoro del Ilmo.  
Sr. arzobispo, ni ser causa por ligero de nuevas persecuciones. Escribí entonces  
al Sr. Paredes invitándolo a que, por el bien de la Iglesia, concertásemos el arreglo 
que su prudencia le aconsejase, que, le decía, no quería yo ser la causa ni de nue-
vas persecuciones por temerario, ni de humillaciones a la autoridad legítima por 
tímido. Entendió él que quería yo valerme de aquella oportunidad para entrar a 
gobernar y en tono que me pareció duro y amenazante me contestó: a) que sólo 
al Romano Pontífice y al Sr. arzobispo reconocía como superiores capaces de de-
ponerlo; b) que desde luego las disposiciones canónicas estaban de su parte en el 
título de In integrum restitutione, y que c) sólo entregaría el gobierno en el caso de que 
yo tuviese instrucciones y mandato especiales. Que en este caso, d) no respondía 
de las consecuencias futuras, pues que él se marcharía al extranjero después de 
expedir una circular que, sin saber la causa, había sido depuesto, y e) que advertía 
los gravísimos peligros de que otro que no fuese él gobernase la mitra, pues que 
los carrancistas tendrían que volver triunfantes a la capital y entonces creyéndolo 
nuevamente víctima de los enemigos de la Revolución y despojado injustamente 
como la vez pasada, de su poder de vicario general, ¿qué harían? Poníame un 
plazo de dos días para que le resolviese categóricamente. Ante tal amenaza y te-
miéndolo ya todo de quien a las claras mostraba su propio interés más que el deseo 
de salvar nuestra atribulada Iglesia, pues que ahora él mismo ya con su queja de 
que lo habían destituido sería la causa única de la nueva persecución, pedí con-
sejo: primero a varios sacerdotes de recto criterio y luego a los Ilmos. prelados de  
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Puebla, León y Cuernavaca que se encontraban ocultos en esta misma capital. 
Todos a una se lamentaron de tan dura contestación y optaron por evitar de nue-
vo el mal que ya más grave y recrudecido podía venir con la franca enemistad 
del Sr. Paredes, dejando a la conciencia de éste todo, sólo que, puesto que, ante la 
sociedad entera significaba el gobierno de dicho Sr. Paredes una humillación al 
Ilmo. Sr. arzobispo, me aconsejaron que en señal de protesta a una imposición o 
usurpación tal (y para protestar precisamente contra la Revolución, que usurpaba 
la jurisdicción eclesiástica [que] el Ilmo. Sr. arzobispo había confirmado mi nom-
bramiento cuando extendió el del Dr. Paredes) siguiera oculto y retirado absoluta-
mente de la sociedad. Dejé, pues, de nuevo el gobierno del arzobispado en manos 
del Sr. Paredes y la ansiedad de los ánimos siguió. Razón en verdad hallaron mu-
chos para dudar de la validez de los actos gubernativos del Sr. Paredes, pues que, 
por una parte, como no puede haber dos vicarios generales al salir yo al gobierno, 
como de hecho salí por medio del Sr. Benavides, que no llevó el título de vicario 
general sino de gobernador de la S. mitra, cesaba la jurisdicción que el Dr. había 
recibido del Ilmo. Sr. arzobispo. En segundo lugar y esto me parece todavía más 
grave, cierto es que yo recibí orden expresa de mi prelado, cuando estuve con  
él en La Habana, de que, cuando yo lo juzgase conveniente, asumiese de nuevo el 
gobierno del arzobispado. Ahora bien, juzgué que esa hora había llegado cuando 
regresaron los sacerdotes de Veracruz y fue mi intención, por consiguiente, poner 
en práctica la orden del Ilmo. Sr. arzobispo, haciendo que cesara ya la jurisdicción 
del Sr. Paredes, tanto que él así entendió la carta que le envié, de la cual ya hice 
mención a Vuestra Santidad; y así conforme con esa mi intención, en la circular en 
la cual convocaba el Sr. Benavides al clero para un Te Deum que, por el feliz arribo 
y libertad de los sacerdotes prisioneros había de cantarse en la catedral, con toda 
intención hice que se quitara al Sr. Paredes el título de vicario general, dejándole 
sólo el de canónigo lectoral. Es decir, que yo hice intención de quitarle la jurisdic-
ción eclesiástica, según instrucciones de mi Ilmo. y Rmo. prelado, pero que él no 
quiso obedecerme y repito que todo lo dejé a su conciencia y al conocimiento que 
él mismo tiene del Derecho canónico.

En este estado han seguido las cosas, y el transcurso de un año y medio de Re-
volución ha mostrado que los males que yo temía, lo mismo que mi Ilmo. y Rmo. 
prelado, si el Sr. Paredes y en general los sacerdotes impuestos por la Revolución 
gobernaban la Iglesia, siguen, por desgracia su curso después de haber producido 
sus primeros amarguísimos frutos.

Termino pues, Santísimo Padre, esta larga relación indicando humildemente 
esos males y demostrando que ya han echado hondas raíces, no sólo en este arzo-
bispado sino en toda la República.

Base y fundamento de la constitución de la Iglesia es el principio de auto-
ridad, autoridad que reconocemos los católicos, primero en la Augusta Persona 
del Romano Pontífice, cabeza visible de la Iglesia y fuente de toda la jurisdic-
ción eclesiástica, y después en las personas de nuestros respectivos pastores puestos  
por el Espíritu Santo para gobernar esta misma Iglesia. Ayudan a sostener ese 
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principio, que es divino, la santidad, la prudencia y, en general, la honorabilidad 
de las personas que gobiernan, de tal modo que denigrar a los que mandan y poner de 
relieve verdaderas o supuestas faltas ha de producir por tristísimo resultado el des-
precio primero y luego el aniquilamiento total de la misma autoridad. Éste ha sido 
el primer paso de la Revolución carrancista: calumniar, denigrar al episcopado y 
para concretarme a México, ésta fue su primera obra llevada a cabo aun, triste 
es decirlo, por católicos: denigrar al prelado, calumniarlo, atribuyéndole ayuda 
moral y pecuniaria a facciones políticas, cooperación a la muerte de Madero y 
después la obra antipatriótica de pedir y buscar la intervención norteamericana en 
el territorio mexicano. Un hombre ciertamente a quien se le atribuyen semejantes 
crímenes, ¿puede tener ya respetabilidad propia indispensable del que gobierna? 
Y quien debe defender a su propio prelado, por obligación, por lealtad, su propio 
vicario general, no lo hace y calla y ante rudos ataques con su silencio, con su 
amistad íntima con los enemigos del pastor, con su adhesión al carrancismo, pa-
rece, o sin el parece, repite a cada momento esta frase horrenda que hunde más y 
más ese principio de autoridad en el desprecio de la sociedad entera: “¡¡Cierto es 
que cuanto de ti se afirma, tú has tenido la culpa de tu persecución, yo en nada voy 
contigo y mi separación absoluta de ti es la salvación de la Iglesia!!”.

Ya a tal modo se aumenta y crece esta atmósfera en contra de los obispos y en 
particular del prelado de México y del de Guadalajara, que hablar bien de ellos es 
un crimen de lesa patria; querer defenderlos ante la sociedad de calumnias ante las 
cuales todo el mundo calla, motivo de rudas persecuciones y, el solo hecho de pedir 
por ellos a Dios Ntro. Señor, delito digno de ser castigado con la muerte.

La última persecución en contra de varios sacerdotes en la capital prueba la 
verdad de estas afirmaciones.

Llega el 12 de octubre, aniversario de la Coronación de Nuestra Madre San-
tísima de Guadalupe, y el Sr. Paredes publica una carta pastoral, creo que es la 
undécima* que ha publicado ya desde que tiene a su cargo el gobierno, carta que 
todos atribuyeron a Vivanco, en la cual habla de todo lo relativo a la solemnidad, 
y, despreciando preciosas oportunidades, calla cuanto se refiere con los pobres 
obispos que de limosna viven desterrados: se habla ahí de sufragios por cuantos 
contribuyeron a la coronación, de recuerdos para ellos, de fiestas, peregrinaciones; 
de amor a la Virgen de las vírgenes, de sujeción a la Iglesia y ni una sola palabra 
se dedica a los obispos desterrados, ni un solo recuerdo para sus males y sus amar-
guísimas lágrimas, ni una oración, en fin, a Dios Ntro. Señor por su bienestar, ya 
que no por su pronto regreso a la patria.

La más amarga tristeza se apoderó de la mayoría de los católicos e interpre-
tando yo sus sentimientos, sabedor que el origen de ese silencio es la división en la 
Iglesia que tanto temíamos, división que existe ya aun entre los mismos sacerdotes, 

* Se refiere al Noveno edicto de monseñor doctor don Antonio J. Paredes, canónigo lectoral de la Santa Iglesia Ca-
tedral de México y vicario general de este Arzobispado, publicado el día 30 de agosto, festividad de Santa Rosa de Lima, 
México, Imprenta dirigida por J. Aguilar Vera, 7a, Rivera de San Cosme 124, 1915, en AHAM, caja 
81, expediente 5, 27 pp.
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escribí una sencillísima circular en la que me lamentaba de nuestro estado de di-
visión, origen de nuestros graves males, exhortaba a todos a la unión y a la unidad 
y pedía a los curas y capellanes que hiciesen oraciones públicas, el expresado día 
12 de octubre, por nuestros amadísimos pastores, especialmente por el de México.

Algunos sacerdotes al saber mi determinación de que esa circular o exhor-
tación se repartiese entre el clero me suplicaron que, aunque eran tan justas mis 
recomendaciones y peticiones, no llevase a cabo lo que pretendía, por el peligro 
grave de una nueva persecución. No juzgué de tanto peligro mi pretensión hasta 
que llegó a mis oídos el juicio del Sr. Paredes expresado en estos o semejantes tér-
minos: “Argüelles juega con lumbre y no se ha dado cuenta de la situación: sé yo 
que tiene en proyecto una carta al clero; en el momento en que ésta se publicara le 
dejaría yo el cargo y ya vería qué persecución se levantaba entonces”. No obstante 
la malísima impresión que esto me causó, por un estado de tiranía en el que ni 
hablar es lícito de nuestros legítimos pastores, y reprimiendo mis deseos de hacer 
algo para no dejar de esa manera que prosigan los ataques al episcopado, desistí de 
mi empeño, nada se publicó y sólo me contenté con recomendar privadamente a 
algunos párrocos que en la solemnidad del día 12 ofreciesen los fieles comuniones 
y oraciones por nuestros prelados. Así lo hicieron y esto solo bastó para encender 
la nueva persecución, 16 sacerdotes, todos párrocos y capellanes, fueron encarce-
lados y se dijo que yo, [y] el antiguo prosecretario hoy destituido, como antes dije, 
habíamos sido sentenciados a muerte. En efecto, contra nosotros dos, más ruda 
se desencadenó la tormenta, pues que ya en libertad los mencionados sacerdotes, 
a nosotros se nos buscaba con insistencia y el mencionado prosecretario a quien 
buscaba con insistencia la autoridad a media noche, varias veces, recibió aviso  
de personas amigas de que se ausentase porque las intenciones de los enemigos 
eran perversas: huyó refugiándose en los EE. UU.

Lo más grave de este caso es que a los sacerdotes hechos prisioneros se les dijo 
que la persecución venía de sus mismos compañeros y se señaló al P. Cortés como 
autor de ella. El mismo Sr. Paredes coopera al menos de una manera pasiva a esas 
persecuciones, él mismo confiesa que dicho P. Cortés persigue y causa males a  
los sacerdotes enemigos de los carrancistas. Esto es ya enteramente público y así 
se sabe que el expresado P. Cortés es autor de la persecución de varios sacerdo-
tes, que ha exigido dinero por libertarlos, que es de pésimos antecedentes y causa 
grande escándalo el que teniendo varias censuras encima, por varios capítulos y, 
siendo amigo de los carrancistas a grado tal que ha hecho obsequios a un minis-
tro revolucionario que conforme con la nueva ley del divorcio promulgada por  
Carranza repudió a su mujer legítima para unirse con otra ante la llamada ley, 
ocupe tranquilamente el puesto de párroco del S. Corazón de Jesús, parroquia la 
más importante sin duda de la capital y comparta amigablemente con el Dr. Pare-
des a quien se ha impuesto y se impone en el gobierno del arzobispado.

El mal crece a cada momento más y los católicos que antes estaban de par-
te de los obispos, al ver la tranquilidad de sus enemigos, sus ataques rudísimos y 
sobre todo el silencio y como inacción de los mismos prelados y, en general de las 
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autoridades eclesiásticas, llegan a juzgar que en verdad, como cada día se afirma, 
ellos han sido los culpables de la situación; que Roma no sólo les ha retirado su 
apoyo moral, sino que hasta los ha reprendido y que la misma Santa Sede ve en  
los sacerdotes carrancistas el remedio de tan angustiosa situación, pues que ha-
biendo congregaciones romanas tan cuidadosas de la disciplina eclesiástica,  
habiendo pastores, alejados de sus rediles es cierto, pero con plena jurisdicción 
sobre sus propios fieles, no se comprende que con tanta impunidad ataquen a la 
Iglesia sus mismos hijos con el pretexto de salvarla.

Y se hacen los sacerdotes y los fieles esta pregunta: “¿Qué importa que se sal-
ven todos los intereses de la Iglesia y que se evite una persecución ruda si se ha de 
destruir el principio de autoridad, si a cada momento se ha de tachar impunemen-
te a los obispos de ineptos, de imprudentes, etc., si su respetabilidad en una pala-
bra se destruye y a cada día se les restan simpatías de sus mismos fieles?”

También hay quien hable, Padre Santísimo, de los mismos católicos se en-
tiende, en contra de la Santa Sede, pues a poco se denigra a los obispos y se les 
tache de traidores y de ineptos e imprudentes se llega a quien los ha nombrado, 
que es esa Sede Augusta de San Pedro; y contra ella van los tiros de que se engañó 
en el nombramiento y designación de los obispos, etc., y ¡se termina hablando ya 
del romanismo! ¡Y esto repito, por gente antes fiel y sumisa a nuestros pastores! De 
continuo, también se habla de una Iglesia netamente mexicana, frases que impli-
can todo el peligro en que nos encontramos. ¿Pueden, Santísimo Padre, darse ma-
yores peligros y males más graves que éstos? Y todo por evitar mayores males, se 
dice, por no detener en su origen el turbión que se desencadena, por querer evitar 
los males en que precisamente vamos cayendo y porque no recordamos los perse-
guidos aquella sentencia “que los santos principios son antes que todo”.

Como colmo a nuestros males, cuando juzgábamos que la verdad y la jus-
ticia estaban de parte nuestra, pues que estamos de parte de nuestros legítimos 
prelados, se ha hecho circular entre nosotros la tristísima especie de que la S. 
Congregación Consistorial había ya hablado, no sólo aprobando la conducta del 
Dr. Paredes, sino felicitándolo, confirmándolo en su cargo, destituyéndome a mí y 
reprobando la conducta de los obispos que han abandonado sus propias sedes y se 
decía también que muy en breve el Sr. Paredes convocaría un cabildo para notifi-
car a los capitulares esta decisión final de la Santa Sede.

Dígnese Vuestra Santidad perdonar lo extenso de este informe, que he juzga-
do de mi deber rendir a esa Santa Sede Apostólica para que se digne proveer lo 
que en su alta prudencia y sabiduría estime conveniente.
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10

1916, enero 17, Roma

carta De Francisco orozco y Jiménez, arzobispo  
De guaDalaJara, a gaetano De lai, secretario  
De la congregación consistorial, en italiano

Original en AA. EE. SS., Messico, pos. 757, fasc. 133, ff. 6-17.

Después de leer la justificación que, en el pasado mes de julio, el Sr. doctor  
Paredes hizo acerca de su conducta, me quedé satisfecho por la manera y el com-
portamiento con el que la hizo, así como quedará cualquiera que la lea; y me con-
vencí más de esto por algunas reflexiones compartidas conmigo por Mons. Bog-
giani. Sin embargo, reflexionando más despacio y haciendo memoria de ciertas 
circunstancias de los recientes acontecimientos relacionados con sus antecedentes, 
he cambiado totalmente de opinión, y considero mi deber delante de Dios ma-
nifestársela a la Santa Sede: dado que está involucrada la Iglesia de México y la 
misma Santa Sede, que aquél quiere coger por sorpresa y finalmente convertirla, 
según lo que parece, en cómplice de su conducta, la cual en apariencia es buena 
pero en el fondo busca mantenerse en el lugar que ocupa, salir ganador con el  
arzobispo, al que considera su enemigo personal, y favorecer con todos los medios 
la actual Revolución, mala en sus principios y en sus obras más que la Revolución 
de Francia y de Portugal, según los principios masones, que ya no se pueden poner 
en duda.

De su escrito mismo saco las pruebas brevemente, es mi deber.
I. En él [Paredes] se manifiesta, sin necesidad, carrancista, casi sin querer: en 

la comparación que hace con los zapatistas, que fueron considerados católicos y 
por eso bien acogidos en la capital cuando entraron allí, y recibieron una acogida 
triunfal. Lo contrario le ocurrió a Carranza, y eso le dolió tanto que castigó de 
manera inhumana la ciudad, condenándola al hambre, sustrayendo los víveres y 
ordenando que fuera vendida en Estados Unidos, e impidiendo durante varios me-
ses la llegada de comida: de manera que morían de hambre hasta treinta personas 
al día, y de ello hablaron todos los periódicos. Espontáneamente Paredes refleja 
su pesar.

Hizo una defensa solemne de Carranza en Veracruz hace un año, en forma 
de protesta (entre líneas) contra los obispos refugiados en los Estados Unidos, por-
que, decía, ellos pedían a aquel gobierno una intervención armada contra México, 
cosa odiosísima a decirse en nuestra patria; protesta que con ciertos engaños logró 
que firmaran también algunos exalumnos de este Colegio Pío Latino Americano, 
llevados prisioneros junto con él. En seguida, la prensa de los Estados Unidos, 
pagada por Carranza, como acordado de antemano, hizo mucho ruido contra los 
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obispos, y ellos hicieron una contraprotesta en inglés y en español, bien razonada. 
Mientras tanto, él dijo entonces que no había tenido lugar ninguna persecución 
contra la Iglesia y los católicos, y que muchas consideraciones de Carranza eran 
de su agrado. Esto produjo mucho escándalo dentro y fuera de la nación. En 
otras declaraciones suyas hechas a los agentes confidenciales de Wilson, [decla-
raciones] de las que todavía en estos momentos se aprovecha el gobierno ame-
ricano, contradijo abiertamente a los obispos acerca de hechos comprobados, 
como la violación de monjas, etcétera.

Desde el comienzo fue un verdadero revolucionario,670 y quiero creer segura-
mente no con la intención de provocar un cisma, cosa de la que no le creo capaz, 
así como manifiesta él mismo en su escrito; sino más bien llevado por una idea 
dominante en él, la de ser nombrado obispo. Considerando que de entre sus com-
pañeros él había sido dejado siempre de lado para este cargo, se ha molestado. 
En 1902, todos los periódicos decían que él sería el obispo de Chiapas; en 1908, 
siendo él vicario capitular de México, toda la prensa le apuntaba como arzobispo; 
en 1912, el presidente Madero hizo gestiones por medio del ministro residente en 
Roma, según lo que me ha contado, primero para que [Paredes] fuera obispo  
de Cuernavaca y después arzobispo de Guadalajara: los periódicos de México y de 
Guadalajara hablaron mucho de ello. Madero, muy amigo de Paredes, se molestó 
mucho con Mons. Mora porque sus deseos no habían sido secundados, creyendo 
que éste había influido en la S. Sede en contra de Paredes. Madero, por su parte, 
perseguía, en el fondo, la misma finalidad para esta Revolución, destruir la Iglesia, 
y lo hacía más despacio y quizás con mayor éxito del que puede obtener la vio-
lencia actual: y de éste [Paredes] se declaraba gran amigo y comensal asiduo, con 
escándalo de todos ya desde entonces. La bandera de Madero la lleva esta Revolu-
ción; y por eso desde un principio [Paredes] fue partidario de Carranza. 

En efecto, con el gobierno del presidente Huerta existía el comité oculto  
carrancista, en la misma capital: Paredes participaba en ello, y en su casa se tenían 
reuniones. Le llegó alguna noticia de ello al gobierno, que no quiso proceder en su 
contra por respeto y se conformó con pedir al arzobispo que le quitara el cargo de 
vicario general, cosa que hizo y de la que habló la prensa. Más tarde, es decir, tres 
meses antes que Carranza entrase triunfador, en mayo de 1914, estando yo en la 
capital, mi secretario particular, José Gutiérrez, que está aquí conmigo, me infor-
mó que Paredes era uno de los revolucionarios más encendidos y que en su casa se 
tenían reuniones con revolucionarios que eran parte del Comité Revolucionario; 
y que el Sac. Laca, ausente en Puerto Rico por miedo a Huerta, por sospechas en 
su contra, era esperado por los revolucionarios con ansiedad como un elemento 
importante, y que llegaría justo después de la esperada renuncia de Huerta. Y así 
sucedió sin demora, y fue recibido con verdadera alegría.

670  En 1911 escribía en el periódico impío Nueva Era, defendiendo a la Revolución contra los perió-
dicos católicos, los cuales lo refutaban abiertamente, como El País.
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Todas estas noticias y muchas otras que nos sirvieron a los obispos para tomar 
decisiones y tener la certeza de la manera en que tenía que ocurrir la Revolución, 
que se pretendía presentar como beneficiosa, las obtenía mi secretario de uno de 
los principales revolucionarios, del que por casualidad consiguió hacerse amigo: 
puede declarar esto y más cosas bajo juramento. Avisado entonces por mí, pudo 
saber que entre las decisiones de aquéllos estaba la de quitar del arzobispado a 
Mons. Mora y confiarle el mando supremo, por decirlo con sus palabras, de la 
arquidiócesis a Paredes, al que tanto afecto tenía Madero. Ellos, incluso en pre-
sencia de mi secretario, no perdían ocasión de hablar de Paredes y contaban que 
habían estado en su casa y que alguno de ellos había tenido el honor de acompa-
ñarle cuando salía de la catedral y le hacían muchos elogios, a su manera, y todo 
lo contrario de Mons. Mora, cuyo gobierno censuraban y contra el cual lanzaban 
calumnias. La conclusión que desde entonces se sacaba de él era que tenía que ser 
puesto al mando del arquidiócesis: y eso ocurrió, como cosa ya preestablecida. En 
efecto, cuando Carranza se acercaba a la capital salió Paredes para encontrarle, 
con el pretexto que ahora aduce, de solicitar la devolución de la iglesia de Atzca-
potzalco, profanada por los revolucionarios, sin que nadie le hubiese encomenda-
do esta incumbencia; pero es un hecho que fue recibido como jefe de la Iglesia de 
México, mientras todo el mundo tenía miedo de presentarse ante ellos. Así que el 
primer acto de Carranza fue ponerlo en posesión del cargo de jefe de la Iglesia y 
de la Casa Arzobispal. En su escrito atribuye este hecho al sacerdote Cortés, sin 
nominar el verdadero autor que fue Carranza, el jefe de gobierno, su amigo. 

Para justificar su intromisión presenta a Cortés como a un asesino, que ame-
naza de muerte al vicario general Argüelles; no sé si hasta estos delitos llega su 
protegido, que ahora recibe el documento de ciudadano mexicano para no estar 
incluido en el decreto de expulsión de los sacerdotes españoles y que lo mantiene 
como párroco de una de sus principales parroquias de la capital, en contra de la 
voluntad expresa de Mons. Mora y con quejas de todos los parroquianos, como he 
oído en España por una persona que vino de México y está confirmado en cartas 
que recibí. Se conoce que también él, así como Carranza, que llamó a la capi-
tal ‘Ciudad maldita’, quiere castigarla con los sacerdotes españoles escandalosos 
Laca, Sanz Cerrada, Cortés, Durán López, y con el favor concedido a los sacerdo-
tes operarios diocesanos[,] los directores del Colegio Español en Roma, de que no 
se cerrase su iglesia de San Felipe por los revolucionarios, como ocurrió con otras, 
por haber favorecido abiertamente la Revolución; al menos cediendo su sacristía 
para reuniones revolucionarias, que se hacían también en el templo de Huerta, así 
como lo vino a saber mi secretario. En una carta que recibí, me decía una señora 
que la gente habría preferido ver aquella iglesia cerrada que abierta, por el signi-
ficado que eso tenía. 

En su justificación, siendo él hombre realmente docto y experimentado, de 
lo que presume haciendo referencia a los años en los que fue vicario general y ca-
pitular, pasa por alto, y hay que suponer de manera maliciosa, que Argüelles no 
podía transmitir de manera válida sus facultades, y por esta razón y muchas otras 
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de conveniencia, era mejor que hubiese recibido el cargo de vicario general sólo 
para salvar las apariencias: cargo que él sin embargo quería sin reservas, y por lo 
que también se justifica en manera farisaica: como hizo comparando los zapatis-
tas con los carrancistas, que obligaban a los sacerdotes a celebrar después de la 
comida; siendo en su opinión este hecho, que podría decirse fanatismo, peor que 
las horribles profanaciones y sacrilegios e incalculables daños a la Iglesia y a todo 
el mundo llevados a cabo por los carrancistas. Pido perdón por cierta vehemencia 
en mis expresiones, que no puedo contener por la indignación que me produce su 
conducta. A los zapatistas se les puede aplicar el principio que magis et minus non 
mutant speciem; así los ha reconocido el público, como católicos, aunque bandidos 
como los otros, pero mejores en comparación; y él mismo lo demuestra, hablando 
de aquellos hechos extremos, de los zapatistas.

De una manera más clara, tajante y solemne manifiesta ahora su odio hacia 
todo el episcopado; cosa que con un escándalo mundial declaró en aquella protes-
ta suya en Veracruz. Las circunstancias y los efectos fueron comunicados a Mons. 
Herrera, obispo de Tulancingo, por un amigo suyo, testigo ocular y auricular en 
Veracruz, mediante una carta de la que oportunamente me envió copia, y que 
por desgracia no conservo pero que se puede solicitar. En este escrito desaprueba  
la conducta de todos los obispos con palabras de desprecio, llamándonos fugitivos, 
con autoridad y decisión, a aquellos que estamos fuera de la República; y reprocha 
también a aquellos que se han quedado, tan bien escondidos que allá tampoco 
saben dónde están, según lo que Mons. Lipari me ha transmitido a mí y a otros, 
y según lo que se sabe por otras fuentes. ¿Cómo estarán las cosas, cuando Mons. 
Ibarra, después de tomar la decisión de quedarse allí por compromiso personal y 
dispuesto a asumir las consecuencias, siendo él hombre lleno de juicio y virtud, 
no ha estimado prudente hacer la consagración de los santos óleos, como le re-
procha Paredes? El arzobispo de Michoacán, decidido a quedarse en la diócesis, 
como hizo, tuvo que enfrentarse a un viaje de cincuenta días disfrazado de pas-
tor de bueyes, para refugiarse en los Estados Unidos. ¿Por qué tantos reproches a 
los obispos? ¿Carranza lamenta sobre todo la fuga de la presa que esperaba, y él 
también comparte este disgusto? Fue sin duda un reproche para la Revolución la 
ausencia de los obispos, mientras los revolucionarios se lanzaban como panteras, 
llenos de furor y sin saber atender a razones; en tanto, aquéllos esperaban tiempos 
más serenos para que su presencia fuera más útil. Tomamos esta decisión de co-
mún acuerdo los obispos que celebrábamos reuniones en la capital, según las noti-
cias que recibíamos y conforme se presentaban las cosas, y salir de la República no 
fue una decisión aislada nuestra. Explicaré las razones, pero antes pregunto: ¿Es-
tarán equivocados en esto todos los obispos? ¿Tendrá más razón Paredes o ellos? 
Quedará claro cómo no se podía hacer otra cosa; y aún con todo, el episcopado 
entero recibe la crítica de Paredes. Significa que o el episcopado se ha desviado 
del orden, o él. 

Esta resolución de los obispos reunidos en México, echados allá poco a poco 
de los lugares que los revolucionarios iban tomando bajo su control, fue tomada 
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después de muchas discusiones por las razones indicadas, y porque de distintas 
partes se empezaba a saber lo que los revolucionarios intentaban ocultar con sigi-
lo. Porque a Guadalajara, una vez ocupada, la rodearon de una incomunicación 
absoluta, de tal manera que fuera de ella no se sabía nada de los horrores que allí 
se cometían, pero sí de otras partes, como Zacatecas, tomada el 23 de junio (1914), 
en donde, entre otras atrocidades, mataron a dos hermanos de las escuelas cris-
tianas y al capellán, metieron en prisión cien sacerdotes y después de recibir un 
rescate de cien mil pesos, reunido voluntariamente por los feligreses, los embarca-
ron en furgones para animales hacia Estados Unidos, en un viaje de tres días, sin 
comida, etcétera.

Lo mismo hicieron en S. Luis Potosí, Saltillo, Monterrey y Guadalajara, don-
de perpetraron además otros actos de barbarie que se conocieron después: echa-
ron a un centenar de religiosos y religiosas a los Estados Unidos en un barco chino 
entre muchas incomodidades, viaje que además tuvieron que pagar; y a mi obispo 
sufragáneo de Tepic le condenaron a ocho años de prisión, donde de hecho estuvo 
hasta que temporalmente triunfó el partido de Villa. Guadalajara fue tomada el 
8 de julio y Potosí el 17. Mientras tanto, habiendo recibido por casualidad noticias 
de lo sucedido en Zacatecas, el arzobispo de Linares (Monterrey) y yo fuimos a 
ver el ministro de Brasil, que desempeñaba también el cargo de ministro de los 
Estados Unidos (responsables de todo el movimiento revolucionario), para supli-
carle que pidiera al gobierno estadounidense que impidiese aquellos horrores que 
se cometían. De manera reservada se dirigió a aquel gobierno, del cual obtuvo, a 
través del ministro de Exteriores, Mr. Bryan, esta respuesta que me permito trans-
cribir: “Jul. 3 - Lives. It has been pleased to instruct the American Consul General 
Monterrey to request Constitutional Chief to afford full protection to persons and 
properties of Bishops. -Bryan”. -“Vidas. Se tiene el placer de dar instrucciones 
al Cónsul Americano de Monterrey para pedirle al Jefe Constitucionalista (Ca-
rranza) que conceda amplia protección a las propiedades de los Obispos y a sus 
personas. Bryan”.* 

Esto ocurría como consecuencia de los hechos de Zacatecas el 23 de junio; a 
pesar de ello, supimos que las mismas cosas ocurrieron en Potosí el 17 de julio, y 
volvimos a ver al susodicho ministro, que obtuvo la misma contestación de Mr. 
Bryan: y llegamos a la conclusión de que todo estaba ya establecido de esta for-
ma por los Estados Unidos, que en cada cosa tenían instrumentos dóciles, como 
se veía allí cerca de nosotros, en los revolucionarios, protegidos por ellos con ar-
mas, dinero, protección moral y todo lo que necesitaban; como empieza a saberse 
aquí en Europa. Sin embargo esta forma de revolución, absolutamente contraria 
a la Iglesia, a los capitalistas y al ejército nos fue comunicada muy en secreto, tal 
y como se mantiene ahora, por el ministro de Francia, buen católico y mi ami-
go personal. El día 2 de agosto recibió un cablegrama de parte del ministro de  

* Versión al español de la traducción italiana hecha por monseñor. Francisco Orozco, no del texto 
en inglés.
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Exteriores Viviani, de Francia, en el que le transcribía las informaciones recibidas 
por el ministro francés en los Estados Unidos; en ellas, que eran bastante largas, le 
pintaba las cosas como ocurrirían y concluía que los extranjeros tendrían alguna 
garantía de seguridad, “pero pobres mexicanos”. Por todos estos hechos y noticias, 
y también por las que me podía dar mi secretario, hemos sido obligados a tomar la 
decisión, que nos pareció no sólo conveniente sino también necesaria: hemos espe-
rado hasta el final para estar plenamente seguros de todo, y de hecho el 2 de agosto 
se encontraban los revolucionarios cerca de la capital; el 13 dimitió el gobierno del 
presidente interino, el Sr. Francisco Carvajal, y se marchó en seguida hacia Vera-
cruz; el 16 me embarqué yo, y en los días anteriores o siguientes los obispos que se 
fueron a Estados Unidos.

Por todo lo expuesto antes, se ve que Paredes procede con astucia en su jus-
tificación: ha sido hombre culto y civilizado; pero con sus antecedentes de ambi-
ción de honores, que sus compañeros siempre hemos conocido en él, y el despecho 
contra el arzobispo, ahora abusa de su doctrina y con sutileza intenta defenderse, 
disfrazando sus intrigas y malos procedimientos de celo diligente, sumisión a la 
S. Sede y temor de Dios. Pasa por alto la nefanda persecución contra la Iglesia; se 
atribuye el mérito de haber salvado los bienes materiales de la misma, mientras 
todo esto obedece desde ahora al propósito revolucionario de ocultar a las nacio-
nes extranjeras lo que ocurre en toda la República, presentando la capital sin esos 
excesos. A su manera resuelve también la objeción natural que non sunt facienda 
mala ut veniant bona, poniéndolo en práctica con su misma conducta; y además 
quiere justificarse con los antecedentes de ciencia y experiencia, habiendo sido por 
algunos años vicario capitular y general. 

Se podrían hacer muchas observaciones más, pero tengo que terminar. La 
conclusión práctica es que la prudente resolución y análisis que ha recibido [Pa-
redes], la aprovecha ahora como un verdadero triunfo, y trae de ello ventaja en 
beneficio suyo y de la Revolución, en contra de los intereses de la Iglesia, produ-
ciendo un gran escándalo y pesar en todas las personas buenas, y suma angustia 
en todo el obispado: la autoridad del arzobispo [de México], que representa casi 
toda la del arzobispado mexicano, sale muy dañada. Este engañoso triunfo de 
Paredes es evidente hasta en España, como se podrá apreciar en la carta adjunta, 
que recibo hoy providencialmente de un jesuita, en la que se describe la obra de 
Paredes por medio del Sac. Laca.

Ciertamente no sé qué consecuencias podría acarrear en estos momentos la 
dimisión de Paredes, y por eso ad vitanda peiora, así como hizo Mons. Mora, quizás 
sea conveniente que siga en su puesto: el remedio definitivo lo proporcionará la S. 
Sede con su ilimitada prudencia y ciencia e iluminación del Espíritu Santo.

Por las prisas de esta exposición habré cometido muchos fallos, que suplico a 
Vuestra Ema. Rma. que me perdone, asegurándole que no busco otra cosa sino el 
bien de la Iglesia, para que se pone en peligro por falsis fratribus, el honor del obis-
pado y la rectificación en honor a la verdad.
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ANEXOS

1. Deusto, 7 de enero de 1916. Ilmo. Francisco Orozco

Ilmo. Señor: Como sé que le conviene a S. I. estar enterado de las cosas de 
nuestra República, principalmente lo que atañe al clero y diócesis, me parece 
oportuno comunicarle lo que por aquí ha venido a decir un tal Pbro. Laca que 
tanto daño ha hecho por allá, y bien conoce S. S. Dicho Sr. ha contado por aquí 
cosas y hechos muy laudatorios del Sr. Paredes, añadiendo que trae elogios y reco-
mendaciones de un Emo. cardenal relativas al Sr. Paredes. Como por otros con-
ductos sabemos que en México está haciendo un papel muy triste y lo mucho que 
ha hecho hablar, creo conveniente que esté enterado S. S. I. Hace poco nos escribía 
de EE. UU. que Pablo González gobernador había dado orden de que todos los 
párrocos, capellanes y encargados de iglesias hicieran un inventario de todo lo 
que poseían y entregaran cuenta de las limosnas que habían recaudado mensual-
mente. Que estas disposiciones las había aprobado Paredes y que pocos días antes 
había asistido dicho Sr. a un banquete con los carrancistas, brindando en él, etc. 
¿Qué haya de cierto?, no lo sabemos, pero, viniendo noticias tan contradictorias, 
creo que debemos atenernos a los hechos más que a las afirmaciones de Laca, ¿que 
viene a darnos gato por liebre? Añade el Sr. Laca que en México no hay persecu-
ción, que todo está bien y que los jesuitas muy agradecidos al Sr. Paredes. ¡Ojalá 
supiéramos dichos favores para poder agradecerlos debidamente! NN. S. J.

2. Protesta del doctor Paredes, publicada en El pueblo de Veracruz 
el 26 de marzo de 1915 

Ciudadano Venustiano Carranza:

Los sacerdotes católicos del arzobispado de México, que suscribimos, tene-
mos la satisfacción de manifestar a U[d]. que hemos visto con pena y desagrado el 
que algunos católicos refugiados en tierra extranjera, mal aconsejados y dirigidos 
por una asociación que, bajo el pretexto de proteger la causa católica, hace años 
ha tratado de inmiscuirse en nuestros asuntos nacionales, se ha dirigido a un go-
bierno extranjero para pedirle protección para la Iglesia de México. Protestamos 
a U[d]. que ninguno de nosotros hemos tomado parte, ni la tomaremos, en estas 
medidas antipatrióticas e innecesarias. Verdad es que tenemos que lamentar al-
gunos daños en personas y cosas pertenecientes al culto y servicio de la Iglesia; 
pero consideramos todo esto como una triste consecuencia de la Revolución que 
ha conmovido hasta sus cimientos a nuestra patria y que en su fuerza arrolladora, 
al arrancar de cuajo a muchos elementos nocivos, se lleva en pos de sí a otros que 
no lo son; pero confesamos que de parte de las más distinguidas personalidades 
de la Revolución hemos recibido atenciones que agradecemos, y muchas veces las 
garantías a que nos hace acreedores nuestra calidad de ciudadanos mexicanos.
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Esperamos, pues, que, sin ocurrir a ningún poder extraño, lograremos obte-
ner todas las garantías y derechos compatibles con las leyes que nos rigen, lo que 
nos permitirá, lejos de toda acción política consagrarnos a la moralización de los 
pobres y a la pacificación de nuestra patria, bajo la base del respeto a la autoridad 
constituida y de la fraternidad de todos los mexicanos.

Sírvase U[d]. aceptar esta manifestación de nuestro sentimiento, nuestra gra-
titud y distinguida consideración.

Firman los siguientes sacerdotes católicos:
Doctor Antonio J. Paredes, vicario general del arzobispado de México; 

José Cortés (cura), Silvestre Hernández, Clemente M. Córdoba, Francisco R. 
Álvarez, Manuel Rodríguez F., Eduardo D. Paredes, Bruno Martínez, Gui-
llermo Tritschler, Gerardo Anaya, Domingo Rojas, Felipe de la O, Manuel 
Cadenas, Alberto Costa.

11

1916, enero 25, Roma

carta De Francisco orozco y Jiménez, arzobispo  
De guaDalaJara, a gaetano De lai, secretario  
De la congregación consistorial, en italiano

Original en AA. EE. SS., Messico, pos. 757, fasc. 133, f. 18.

Envío a V. Ema. Rma. la información del mismo vicario general de México, 
el Rmo. Sr. Samuel Argüelles, de la que ahora recibo una copia de Mons. Mora, 
quien me dice que el original habría sido mandado directamente por el Rmo. Ar-
güelles, y se apresuraba a mandar la copia recibida de México, por medio de un 
sacerdote que llegó exiliado con muchos peligros a los Estados Unidos, temiendo 
que el original se pierda o no llegue siquiera.

Entre tanto, me disculpe V. Ema. Rma. por manifestarle que con la exposi-
ción del Sr. Argüelles se han confirmado muchas cosas declaradas por mí, y otras 
consecuencias verificadas y sólo conjeturadas por mí, debido a la poca comuni-
cación con México. Me parece también que de esta exposición se puede deducir 
que poco o ningún peligro, o mayores daños, resultaría de la dimisión del Rmo. 
Paredes, en cuanto a su influencia para impedir daños a la Iglesia. De cualquier 
modo, sería el menor mal la pérdida de todos los bienes materiales, que Dios pue-
de restituir, en comparación a los inmensos males que produce no sólo a la Iglesia 
de México, sino de toda la República, el cargo que, aunque necesario, ocupa el 
Rmo. Paredes.
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He escrito a Mons. Mora haciéndole preguntas acerca del óbolo de San Pe-
dro. Entre tanto ha sabido por el P. Carlos Alva y por alumnos de este colegio [Pío 
Latinoamericano] que Mons. Mora, en su visita ad Limina, ha traído una bolsa con 
onzas de oro a Su Santidad, como óbolo de San Pedro.

Todos dicen y aseguran que el Rmo. Paredes ha escrito para el periódico 
Nueva Era, impío y enfrentado al periódico católico El País; él jamás lo negó y me 
aseguran que el público lo tiene muy claro.

Además, cuando Mons. Mora salió de México en abril de 1914 para venir a 
Roma, El Imparcial, un periódico malo, empezó a atacar a Mons. Mora y a difun-
dir la noticia de que iba a Roma por acusaciones serias y graves, y que la S. Sede 
le iba a cesar. En aquella ocasión se vio la obra de Paredes, y salió en el Boletín  
Eclesiástico el artículo adjunto que se refiere a él. Así que creo que Paredes ahora 
utiliza la Revolución para hacerle daño a Mons. Mora y con él a todo el obispado. 
Esto es lo que pienso y juzgo en conciencia, y todo lo que he expuesto aquí lo some-
to reverente y humildemente en las manos de la Santa Sede, la cual determinará 
lo que estime conveniente in Domino; y eso satisfará a todos. 

12

1916, febrero 9, San Antonio, Texas (Estados Unidos)

copia De la carta De José mora y Del río,  
arzobispo De méxico, a Francisco orozco y Jiménez,  

arzobispo De guaDalaJara, enviaDa por éste  
a la congregación consistorial, en español

Original en AA. EE. SS., Messico, pos. 757, fasc. 133, ff. 29-30r.

Ayer recibí la muy grata de V. S. I. de 14 del pasado enero con la copia de la 
exposición que hizo a la S. C. Consistorial y hoy me llega la del 17 del mismo mes. 
No puede imaginar el consuelo que ambas me han traído, porque la incertidum-
bre es lo peor en estos casos, sobre todo cuando las personas no pierden ocasión de 
decir algo que moleste a los demás, como lo hace el ángel aquel (Ángel Vivanco), 
que es realmente quien gobierna en México en los asuntos eclesiásticos, que es a  
lo que siempre ha aspirado y precisamente, por no haberlo consentido yo, es por lo 
que se ha declarado enemigo implacable mío, sin detenerse ni ante calumnias, ni 
ante difamaciones, ni ante nada. No falta quien me haya asegurado que sus em-
presas de funciones religiosas explotaban las limosnas, cosa que no me consta y es 
demasiado grave para asegurarlas yo, pero sí me consta que no ha dado cuenta, 
ni él, ni el deán de ciertas limosnas; v. gr., la de la misa de Su Santidad Pío X y el 
cáliz para el Museo Guadalupano, de que le podrá informar el P. Carmelo Blay, 
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ni la colecta con motivo de la consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Ya con 
esto se puede dudar de sus intenciones.

Bien informado, puedo asegurar a V. S. I. y Rma. que por todos los datos que 
he recogido con cuidado, solamente están en mi contra el Sr. Paredes, por razones 
bien sabidas; el deán, por aspiraciones a la vicaría general al principio, después 
por sus ligas con Ángel Vivanco en sus empresas de fiestas recargadas de actos, 
limosnas, rezos, etc. A éstos se agregan los españoles, que todos son de pésimos 
antecedentes, como Durán López, Sanz Cerrada, un tal Zorrilla y los que medran 
al lado de éstos. En resumen, mínima parte y de peor especie, que sin duda temen 
verse sujetados a responder de sus actos. Esto ya era para mí un consuelo, ya que 
me examinaba entrando en mi interior y no podía encontrar lo que Vivanco ase-
guraba y propalaba por los tranvías, calles, etc., como él sabe hacer, de que mu-
chos pueden ser testigos porque son públicos sus hechos.

Para completar mi información quiero poner las cosas en su lugar, según las 
últimas noticias que he recibido de México: 1) la noticia de la comunicación de la 
S. C. Consistorial la divulgaron en México los del círculo del Sr. Paredes, como 
antes se lo comuniqué, la trajo a ésta el P. Pardavé y la escribieron. 2) Debo com-
pletar el hecho de no haber querido retirar a mi vicario general las facultades. 
Tuve para ello las siguientes principales razones: a) no causar ese disgusto a quien 
había compartido conmigo las amarguras del gobierno eclesiástico en días difíci-
les; b) para que fuera constante protesta, contra la imposición arreglada y tratada 
antes entre Paredes, el deán, Vivanco y Cortés, de algo de lo cual tiene pruebas 
la Secretaría de Estado de Su Santidad y yo mismo vi los cablegramas; c) con esto 
no se erigían dos gobiernos eclesiásticos sino que, como la casi totalidad de las 
personas sensatas, sacerdotes y seglares, veían como usurpador al Sr. Paredes y 
desaprobaban su conducta y se expresaban en términos duros en extremo de su 
actitud; conveniente, aún para él, era que se encontraba a la mano persona que di-
jera autorizadamente que eran válidas las dispensas y licencias que concedía, pero 
no estableciendo oficina, como la ha establecido el Sr. Argüelles; d) se encontraban 
además, como me consta, personas que por nada querían ocurrir al Sr. Paredes y 
éstas debían tener a quien recurrir en los casos que se les presentaran como a legí-
timo vicario general; e) a todos consta que el Sr. Argüelles es persona muy estima-
da, de exquisito trato social, que no obra por pasión, prudente y dotado de todas 
las cualidades para no llevar las cosas al extremo, como no las ha llevado, según es 
público; f ) esto es lo menos que yo podía hacer en la embarazosa situación en que 
me encontraba. Si yo hubiera asentido a los consejos de personas muy respetables, 
la situación se habría complicado, pero yo temí las furias de los sacerdotes carran-
cistas, quienes, cuando lo son, dan a conocer que están dispuestos a hacer traición 
a sus deberes y que no se detendrán ni ante los perjuicios causados a la Iglesia.

Le ruego que, cuando vea al Santo Padre, se digne agradecerle sus bondades 
para conmigo; lo mismo que al Emo. cardenal de Lai, así como asegurarles que 
siempre he estado dispuesto a sacrificarme por la Iglesia y no busco otra cosa que 
la gloria de Dios y la salvación de las almas. Pida una bendición especial para mí.
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El Emo. cardenal Gibbons me ha dejado confundido con sus bondades des-
de el año pasado. Es mucho lo que ha hecho en nuestro favor. A él se le debe 
sin duda la información del recorte que me envía. Por Chicago no se cree que 
Wilson haga la más pequeña cosa en favor de la libertad religiosa en México, cre-
yéndose que más bien está inclinado a que siga esa persecución. Pongamos nuestra 
confianza en Dios solamente.

He estado pensando en que, mejor que el que se me permitiera, en el caso 
presentado por V. S. I. y Rma. que nombrara vicario general al obispo de Cuer-
navaca, sería conveniente que se me concediera un obispo auxiliar, que siempre 
sería necesario para las visitas de parroquias, aun en tiempos normales. Podría 
este obispo ser canónigo de catedral, o de Guadalupe, pero con facultad para au-
sentarse con motivo de las visitas mencionadas.

Me he fijado hasta en la persona, que sería el Pbro. Dr. D. Benjamín Sánchez, 
muy conocido en ese colegio P. L. A., quien sobra haber dado prueba de continuar 
siendo tan bueno como le conocieron en ese colegio; en el seminario lo ha hecho 
muy bien, así como en cuanto le he encomendado del ministerio. Tiene en su 
abono en estos tiempos el haberse negado a aceptar ser prosecretario de la curia, 
como se le propuso por el P. Laca, diciendo que no veía claro en esa transmisión 
de poderes, y se negó también a firmar el manifiesto de Veracruz, no obstante que 
allí enredaron a los padres Anaya y Tritschler. Pulse el terreno para saber si podré 
obtener que me sea dado ese auxiliar, necesario en los tiempos, ya no remotos, en 
que iremos a emprender la obra de reconstrucción. Tan luego como vea el fin de 
este destierro, que ya digo, lo veo próximo, haré la solicitud relativa a este asunto.

13

1916, febrero 14, San Antonio, Texas (Estados Unidos)

copia De la carta De José mora y Del río, arzobispo  
De méxico, a Francisco orozco y Jiménez, arzobispo  
De guaDalaJara, enviaDa por éste a la congregación  

consistorial, en español

Original en AA. EE. SS., Messico, pos. 757, fasc. 133, ff. 30v-31v.

Carta del mismo arzobispo, 14 de febrero, 1916.
Estábamos en la junta ordinaria esta mañana, cuando me llegó la muy grata 

de V. S. I. y Rma. de 23 de enero y con ella copia de la respuesta del Emo. Sr. car-
denal secretario de Estado y leí ambas a estos hermanos, así como hemos estado 
leyendo el informe elevado al Santo Padre, de que es contestación. Gracias mil 
por todo con mis felicitaciones por lo que va obteniendo en beneficio de nuestra 
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569ANEXO E

maltratada Iglesia mexicana por los carrancistas, revolucionarios de oficio y laicos 
adictos a este desorden.

Habrá notado que el Sr. Paredes se llama vicario general a secas, sin expresar 
el nombre del prelado de quien es vicario, como siempre se ha acostumbrado entre 
nosotros, en todos los edictos que ha publicado y creo que lo mismo hará en los 
oficios en que se usa comenzar por Nos, etc. Esto es significativo, porque revela la 
falta de sumisión a su prelado, así como la independencia con que obra. Espero re-
dondear todas las cosas para proceder con pie seguro lo que más convenga, que sin 
duda será retirarle el nombramiento, tan luego como no tengamos inconvenientes 
gravísimos y no tema que sea apoyado en esa Ciudad Santa. Lo último es lo que 
deseo me indique V. S. I. y Rma. después de pulsar el terreno. La buena impre-
sión hacia Paredes, que me dice encontró por la consistorial, es debida, si no me 
engaño, 1o.) a Mons. Bog[giani]., que tanto crédito dio a él, a Vivanco y al deán; 
2o.) a que, no comunicándome nada, no pudieron saber la explicación de algunas 
cosas, lo cual sucede siempre que se oye solamente a una parte y ni se tiene en 
cuenta la parte que es. Dios lo aclarará todo. En la carta que escribí al Sr. Paredes, 
cuando le di la jurisdicción, le dije que no quería que Vivanco fuera el encargado 
del óbolo de S. Pedro, sin decirle la razón por su indiscreción, pero esta razón era 
la de que en varias colectas en que había intervenido Vivanco y el deán, jamás se 
pudo obtener que rindieran cuentas de lo recolectado y su distribución, así como 
que, cuando se trató de las limosnas reunidas para la misa que por México cele-
bró Su Santidad Pío X, resultó que con buena parte de ellas se compró el cáliz en 
que celebró, cáliz que fue a parar al museo Guadalupano, propiedad particular 
de Vivanco, como puede atestiguarlo el Pbro. D. Carmelo Blay, así como el que 
era rector del Colegio Español, como ambos me lo refirieron. De lo que se dice 
en México, con razón o sin ella, acerca de esas limosnas, ya lo sabrá V. S. I., pero 
como no me consta, no me hago solidario de esos juicios.

Todo esto me abre el camino para hablar de lo relativo a la colecta del óbo-
lo de S. Pedro. Algunos años antes de la muerte del Ilmo. Sr. [Próspero María] 
Alarcón, inducido él por Vivanco, dio cierta disposición relativa al óbolo en la 
que, entre otras cosas, se establecía que todas las cofradías, asociaciones, etc. del 
arzobispado debían contribuir cada año para el óbolo con un tanto por ciento  
de todas sus entradas, disposición que encontró mucha oposición, sobre todo en 
las asociaciones de religiosos y en las que apenas hacían sus gastos, así como en las 
conferencias de caridad, de modo que se puede decir que jamás se llevó a efecto lo 
ordenado, si se exceptúa la primera vez. Todo esto lo supe de labios de Vivanco y 
también lo oí a personas interesadas en ello, lamentando la injerencia de Vivanco 
en tal cosa. Creo que V. S. I. y Rma. recordará todo esto, porque casi fue del domi-
nio público. Esto hizo que, aún en vida del Ilmo. Sr. Alarcón, quedó sin efecto la 
determinación mencionada y que encontré del todo olvidada. Si a esto se refieren 
los acusadores, ya tiene V. S. I. y Rma. la respuesta en esta relación, que es entera-
mente exacta, salvo pormenores.
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570 ANEXO E

Si el informante a la S. C. Consistorial hubiera querido decir toda la verdad 
podría haber agregado: 1o.) que, desde que soy arzobispo de México, todos los años 
en el mes de septiembre y los primeros días de octubre, dirijo una carta circular a 
todos los ricos y acomodados de la arquidiócesis pidiendo el óbolo para el Santo 
Padre, costumbre que ningún año se ha omitido; 2o.) que en el directorio del ofi-
cio divino del arzobispado, el primer domingo de noviembre se inserta en lengua 
española, para llamar más la atención, la siguiente nota, antes de indicar el oficio 
y misa del día: ¡Anúnciese hoy a los fieles en todas las misas, después del Evange-
lio, que en los próximos domingos tercero y cuarto se hará, en todos los templos 
y oratorios públicos del arzobispado, la colecta para el óbolo de San Pedro, man-
dada por el Concilio Plenario de la América Latina núm. 796!; 3o.) podría haber  
agregado, si está bien informado el acusador, que todos los años se pasa una nota 
oficial de la secretaría a todos los curas, vicarios fijos y rectores de templos, que no 
mandan el producto de la colecta en tiempo discreto, recordándoles esa disposi-
ción; 4o.) si sus informes hubieran sido mayores, habría dicho que todos los años se 
envía ese óbolo a la Santa Sede, como puedo probarlo, tanto por las cuentas de la 
Secretaría de Estado que me han acusado recibo de las sumas enviadas, que han 
sido por regular de cinco a siete mil pesos anuales; 5o.) a esto agrego yo que en 
1914 llevé el óbolo de 1912 y 13, que no se había mandado esperando mejor cam-
bio, pero que ascendió a unos quince mil francos, que personalmente entregué a 
Su Santidad Pío X en monedas de oro, así como algún tejo de oro puro, que era 
obsequio mío personal. Pero estoy seguro que nada de esto dijo ese buen infor-
mante, porque su fin era diverso del de decir verdad y se concretó a callar lo que 
no convenía a sus buenos fines.

Felicito a V. S. I. y Rma. por la exposición hecha al Santo Padre, que mucho 
nos ha agradado. Si se hubiera de decir todo lo que estábamos haciendo, habría 
materia para llenar muchos pliegos. Se puede ver mi relación en la Visita ad S.  
Limina, de 1914, que está en la consistorial.

14
1916, enero, San Antonio, Texas (México)

carta e inForme De José mora y Del río, arzobispo De méxico,  
a leopolDo ruiz y Flores, arzobispo De michoacán, en español

Original en A. S. V., Arch. Deleg. Messico, busta 33, fasc. 117, ff. 16 (carta) 17-24 (informe).

A) Carta, 25 de enero
Ilmo. y Rmo. Señor, amadísimo hermano y amigo muy estimado: Al salir de 

una tlacuacha de un día y parte de otros dos, a que dio pretexto una calenturilla, 
recibí su muy grata del 18 del corriente. En seguida comuniqué al Sr. Pardavé sus 
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571ANEXO E

deseos de actividad en la redacción del informe y me prometió enviarlo quam pri-
mum, promesa que no sé si habrá cumplido porque no ha venido. Yo comencé el 
mío y no obstante que he trabajado hasta cansarme diariamente, apenas lo acabo 
de terminar y se lo envío tal cual salió, a pesar de que no es de mi gusto, por lo 
que en seguida diré.

Paredes al poco tiempo de ser mi vicario general: a) criticaba con los suyos, 
unas veces al modo de Absalón, otros diciendo que tales o cuales cosas eran ideas 
mías, causando los males consiguientes; b) en cuanto manejaba, como eran ciertos 
bienes, hablaba con cierta independencia, o mejor, con absoluta independencia;  
c) a sus amigos les favorecía moderadamente en licencias, etc.; d) a algunos a quie-
nes yo quería reducir al orden, amparaba y con la fuerza de la inercia hacía casi 
inútiles las disposiciones del gobierno eclesiástico como sucedió con Cortés, todo, 
ya se entiende, muy ocultamente; e) a otros, a quienes como provisor debía por en-
cargo mío formar proceso, dilataba éste indefinidamente, sin hacerlo al fin, como 
a Durán López; f ) cuando tomé algún participio en cierta escritura, la descuidó, si 
no es que intencionalmente lo hizo, de modo que resultara complicada y defectuo-
sa; g) tengo razones para creer que desde que llegó a México Mons. Boggiani fue 
preparando el terreno para que se indispusiera conmigo, por [que] constantemen-
te me decía que el delegado se expresaba de este o del otro modo, que pretendía 
tal o cual cosa, etc., y sin duda que llevaba a la delegación algo que confidencial-
mente y como primera impresión decía yo; h) por ese camino llegó hasta ponerlo 
en abierta pugna conmigo, de que se originaron injusticias y durezas que tanto 
me han mortificado; i) indiscretamente solía decir lo que se pensaba hacer en el 
gobierno eclesiástico, lo que entorpecía las disposiciones ya de cambios de curas, 
ya de otros asuntos; j) con frecuencia cuanto le encomendaba, si no era de su pleno 
agrado, encontraba con la resistencia de inercia, que casi nada se podía hacer. Ya 
supondrá V. Ilma. y Rma. todo lo demás, así como las consecuencias de lo referi-
do, así como el mal de estar distanciados el prelado y el vicario general.

Dios haga que esa campaña de Mr. Watson dé los resultados que espera V. S. 
Ilma. y Rma.

Noticias que llegan a ésta dicen que [Benjamín] Argumedo está creciendo 
mucho y es una seria amenaza para los preconstitucionalistas, aunque no tanto, 
porque, dicen, no abunda en armas y parque.

B) Informe, 23 de enero. Relación de las dificultades que ha suscitado al ar-
zobispo de México el canónigo Dr. D. Antonio J. Paredes. Su deslealtad mientras 
fue vicario general y su proceder al triunfo de la revolución carrancista y durante 
la dominación de ésta. 

I. El Sr. canónigo Dr. D. Antonio J. Paredes fue nombrado vicario capitular 
a la muerte de mi antecesor y gobernó el arzobispado bastante bien, aunque hizo 
algo contra derecho, como la erección de la parroquia de S. Diego de Tacubaya, 
así como cambios de contrarios a la rúbrica del Tit. Ne sede vacante aliquid innove-
tur. Esto hizo que algunos desearan que fuera promovido a esa sede arzobispal y  
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572 ANEXO E

parece que él mismo llegó a creerlo, razón por la que alguien dijo: “Si el Sr. Pare-
des no es el arzobispo, ya ten[drá] que sufrir el que sea nombrado”.

II. Al tomar yo posesión del arzobispado, creyendo poder hacer que me ayu-
dara en el gobierno y que no me pondría dificultades con su ligereza en criticar, le 
nombré vicario general y confirmé al secretario y a los empleados de la curia. Le 
colmé de consideraciones y le di pruebas de que disfrutaba de toda mi confianza. 
Creía haberle ganado para bien del gobierno eclesiástico, pero bien pronto conocí 
haberme engañado.

III. Antes de cuatro meses no faltó quien me dijera, o repitiera lo que me  
había asegurado un prelado respetable, con quien me liga antigua y cordial 
amistad, que no confiara en el Sr. Paredes, porque solamente buscaba sus pro-
pias comodidades y provecho. Indicaciones semejantes seguí recibiendo, pero creí  
prudente esperar algún tiempo para tomar la resolución que conviniera al bien de 
la Iglesia.

IV. Llegó la época del gobierno del Sr. Madero y el Sr. Paredes, introducido 
y ayudado por el cura D. Ángel Genda, logró hacerse de su confianza, le visitaba 
con asiduidad, no obstante que esto era muy mal comentado por personas muy 
sensatas. El mismo Mons. Boggiani me expresó que causaba mal efecto esa intimi-
dad de Paredes y Madero, de modo que no resultaba ningún bien. Se le hicieron 
algunas discretas indicaciones, que desatendió.

V. En esa época: 1o.) Madero pretendió que fuera promovido al obispado de 
Cuernavaca y más tarde al arzobispado de Guadalajara. La Santa Sede no juzgó 
conveniente atender esa solicitud del presidente por razones que obrarán, o en 
el archivo de la delegación apostólica, o en la S. C. Consistorial. La esposa* de 
Madero dijo a varias personas que si el Sr. Paredes no había sido hecho obispo 
era porque yo me oponía, siendo que ningún participio tomé en ese asunto. 2o.) 
Varias personas, entre ellas, una que se reunía diariamente con los Sres. Paredes 
y Genda, me aseguraron que el Sr. Paredes decía constantemente en la mesa del 
Sr. Madero (era su frecuente comensal) que yo no era partidario de él, aunque con 
esto no causó males de hecho, porque no se me podía llamar enemigo. 3o.) No con-
tento con tratar de predisponer al presidente en contra mía, aseguraba que nada 
haría yo sin él, porque él era quien gobernaba el arzobispado. 4o.) La misma per-
sona que se reunía con los Sres. Paredes y Genda me dijo que eran ambos hombres  

* Sara Pérez de Madero escribió a José Mora, arzobispo de México, el 22 de diciembre de 1911, 
solicitando de su parte y la de su marido, el presidente Francisco Madero, el puesto vacante de canónigo 
honorario de la catedral para el presbítero Ángel Genda: “Ya sabe cuánto queremos al padre Genda que 
ha sido mi confesor desde hace tantos años, por cuyo motivo no le extrañará a usted que nos interesemos 
porque le sean recompensados sus méritos y premiadas sus virtudes” (AHAM, caja 88, expediente 134). 
También se halla en este archivo el borrador de la concesión del privilegio de tener oratorio privado al 
“Sr. D. Francisco I. Madero, actual presidente de la República, y a su señora esposa Dña. Sara Pérez de 
Madero” (AHAM, caja 150, expediente 1). Según el canon 1195 del CIC de 1917, los oratorios privados 
requerían permiso de la Santa Sede para que en ellos pudiera celebrarse la santa misa. Además, hacía 
falta una inspección del obispo para comprobar que el lugar reunía las condiciones adecuadas por parte 
del ordinario del lugar. 
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perversos, que no tuviera absolutamente confianza en ellos, porque me habían 
acusado ante la Santa Sede de hechos que mencionó y que después confirmé  
plenamente en Roma, y de los que di explicación satisfactoria a la Santa Sede, 
porque, o eran calumniosos o habían sido mal expuestos con reticencias, suposi-
ciones, etc. 5o.) Gracias a Dios que Madero no pudo encontrar en qué fundarse 
para causarme algún mal, porque no tuvo respuesta para las observaciones que le 
hice al visitarle.

VI. Debo hacer constar que el Sr. Paredes fue acérrimo enemigo del Partido 
Católico Nacional, no obstante que sabía perfectamente que contaba en su favor 
con la aprobación del episcopado, que pedí consejo y orientación a la Secretaría 
de Estado de Su Santidad y que el Santo Padre se congratuló con ese paso dado 
por los católicos mexicanos, aunque no quiso, por prudencia, que constara públi-
camente su aprobación. El Sr. Paredes hablaba públicamente contra el partido, 
pero yo le hice saber que, pensara lo que quisiera, pero que públicamente no hicie-
ra propaganda en contra del mismo. En adelante fue más cauto en el hablar, pero 
sin cambiar de modo de pensar. También es de notarse que una persona digna de 
fe y, si mal no recuerdo, otra, ambos abogados de nota en México, me dijeron que 
en las elecciones presidenciales y de diputados el Sr. Paredes votó con el Partido 
Constitucional Progresista, que llamaban de la Porra, que era el más avanzado y 
anticristiano de ese tiempo en México, hecho que escandalizó a cuantos de él tu-
vieron conocimiento.

VII. Preso el presidente Madero y asesinado, el Sr. Paredes me dijo que cier-
tas señoras solicitaban permiso de la curia eclesiástica para hacerle honras fúne-
bres; contesté que, como era público que era espiritista y propagador activísimo 
del espiritismo y, como, además, públicamente había aceptado un grado elevado 
en la masonería, ya por tales motivos no creía yo que se le pudieran hacer honras. 
Por otra parte, que esas honras fúnebres podrían traernos muy serias dificultades 
con el gobierno; que contestara que obtuvieran antes el permiso de la autoridad 
civil para hacer esa manifestación de simpatía. Salí a hacer la visita pastoral de al-
gunas parroquias y a mi regreso se me informó que se habían verificado las honras 
en el templo de S. Fernando, como lo noticiaron los periódicos, y que habían sido 
presididas por el Sr. Paredes, quien al fin dio la absolución.

A los pocos días me visitó el ministro de Gobernación, buen católico y anti-
guo amigo mío, quien me dijo que las honras mencionadas habían causado muy 
mal efecto en el gobierno y que yo debía retirar de mi lado al Sr. Paredes, porque 
me podía comprometer si continuaba por ese camino. Le supliqué que me escri-
biera una carta* sobre tal asunto, que recibí al día siguiente. Hice que le fuera  

* La carta de Aureliano Urrutia se halla en el AHAM con fecha el 9 de julio de 1913, y dice: “... A 
este respecto, y ya recurriendo a cierto terreno de confianza a que me permite llegar la bondad de usted, 
me tomo la libertad de hacerle presente que algunas honras fúnebres que se celebraron en honor de los 
señores Madero produjeron mala impresión en la sociedad y especialmente en el ánimo del gobierno, 
motivos por los que yo desearía que se dignara usted tomar medidas oportunas a fin de que no vuelvan 
a repetirse demostraciones de tal índole que no pueden contribuir para aminorar el éxito de la labor que 
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presentada al Sr. Paredes por mi Srio. de la curia y le agregué que sería convenien-
te que renunciara [a] la vicaría general. Contestó que lo haría en seguida, mas a 
los dos días me escribió una carta diciendo que no renunciaría, porque sería tanto 
como declararse culpable, que, o le pidiera oficialmente la renuncia, o le formara 
proceso. A esto respondí que me reservaba resolver lo que haría, pero que, por el 
momento, subsistiendo lo dicho por el Sr. Srio., no le pediría la renuncia, como en 
efecto no se la pedí, pero sí nombré administrador de los bienes eclesiásticos que 
él manejaba.

VIII. A los pocos días recibí una comunicación del Excmo. Sr. Dr. D. Fr. 
Tomás P. Boggiani, delegado apostólico, relativa a la provisión de una prebenda 
de la catedral, hecha por bula pontificia en la persona del R. P. D. Manuel Díaz 
Santibáñez, prepósito del oratorio de S. Felipe Neri de México, declarando nulo 
todo lo hecho. Vi allí la mano del Sr. Paredes, quien con esto colmó la medida, e 
inmediatamente le pedí la renuncia de vicario general, porque no creí poder go-
bernar la arquidiócesis con un sacerdote tan infiel y desleal como él, pues en cabil-
do no puso dificultad alguna a la bula y además él personalmente dio posesión al 
promovido. Presentó la renuncia en seguida y le fue admitida en oficio muy atento 
y laudatorio, para que no sufriera mengua su reputación, pero él me respondió 
con otro que rechazaba los elogios y hasta llegaba a los límites de la insolencia, sin 
respeto, ni consideración a su prelado.

IX. Presentada la renuncia, se alió con el deán, Dr. D. Gerardo M. Herrera, 
y con el seglar Ángel Vivanco, de quienes había sido enemigo hasta entonces. El 
deán y Paredes impresionaron al cabildo y le hicieron acordar dirigirme una pro-
testa, con el nombre de condolencia, por la intromisión del poder civil en el gobier-
no de la Iglesia en la destitución del exvicario general. Así lo habrían hecho si el 
canónigo penitenciario, Dr. D. José María Méndez, no les hubiera hecho observar 
que se daba un paso de gran trascendencia solamente bajo la palabra de aquellos 
dos Sres., bien conocidos de todos, y suplicaba que se aplazara la resolución de 
tan grave asunto para el lunes siguiente (era un sábado), cosa que se acordó hasta 
con placer, pues la mayor parte habían sido arrastrados casi por fuerza a tomar el 
acuerdo anterior. En seguida habló conmigo el Sr. Méndez, le referí lo acaecido, le 
enseñé una carta mía, escrita hacía algunos meses, en la que le pedía al Sr. Paredes 
la renuncia y le di a leer la carta del ministro de Gobernación y quedó sorprendido 
de las falsedades que habían dicho el deán y Paredes. Le entregué la carta, para 
que la viera el cabildo, y todos se maravillaron de las calumnias de dichos Sres. y 
retiraron la anuencia que habían dado para la mencionada protesta.

con tanto empeño toma el gobierno para acabar con nuestra guerra intestina. Así mismo quiero hacer 
a usted presente la absoluta conveniencia de evitar a todo trance que continúe haciendo sus trabajos 
antigobernistas cierta personalidad del clero, y esto por un fin idéntico al que acabo de expresar. Me 
aseguro, fundado en la inteligencia y en el buen tino de usted, que ha de servirse buscar un remedio 
eficaz para que se ponga coto a la acción de esa persona”, caja 153, expediente 117, 2 ff.
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X. Más tarde, reuní al cabildo para relatarle todo lo acaecido, así como para 
exponerle las razones que había tenido para perder toda mi confianza al Sr. Pa-
redes y estuvieron unánimes en concederme plena razón en cuanto había hecho. 
Pedí se guardara secreto, pero en la misma semana Vivanco dijo públicamente 
cuanto se había tratado en esa reunión. Sin duda que el deán, de quien es insepa-
rable, se lo había referido, contra la promesa hecha y el secreto capitular. También 
la delegación tuvo conocimiento de todo esto.

XI. Habiendo fracasado este primer intento de Paredes, el deán y Vivanco, 
se dirigieron a la delegación apostólica y sorprendieron al Excmo. Sr. Dr. D. Fr. 
Tomás P. Boggiani, a quien predispusieron en mi contra, consiguiendo que los am-
parara, como se prueba con las comunicaciones sobre varios asuntos, muy agrias 
y duras que desde esa fecha fui recibiendo, algunas de las cuales remití en copia 
a la Santa Sede, conservando los originales en mi poder. Como mi carácter no es 
batallador, pensé seriamente en renunciar al arzobispado de México, pensamiento 
que comuniqué a persona eclesiástica muy respetable y eminente y muy estimada 
por mí, la que me dijo que de ningún modo fuera a dar mi dimisión, consejo al que 
me sujeté sin observación alguna.

XII. Fue llamado a Roma el Excmo. Sr. delegado apostólico, quien, si me 
comunicó su próxima partida, lo mismo que a todos los prelados mexicanos, no 
me indicó el día preciso de la marcha para cumplir con el deber de ir a despedirle 
a la estación del ferrocarril, como se lo supliqué en mi contestación, que procuré 
fuera muy atenta y respetuosa, no obstante que lo avisó a otras personas y aún se 
dice que fue a la Villa de Guadalupe a despedirse de Vivanco. Con esto cesaron 
las penas y sufrimientos de los meses anteriores.

XIII. Desde que comenzó la Revolución encabezada por Carranza se decía 
en México por los partidarios de ella, que el Sr. Paredes era por lo menos simpa-
tizador suyo. Después he sabido que no solamente simpatizaba con el movimiento 
revolucionario, sino que fue tercer vocal de la Junta Revolucionaria de la capital. 
Así me lo refirieron un Sr. canónigo y otra persona bien informada,* que me agre-
gó que el hecho era sabido por el gobierno del Gral. Huerta, así como que no pro-
cedieron duramente contra él por no darme un disgusto, que como prelado debía 
tenerlo, al ser reducido a prisión un sacerdote. Se me ha asegurado que, cuando 
ya había salido yo para Roma, a medida que la Revolución triunfaba, se declara-
ba más adepto de ellos Paredes, cosa que llegó a ser casi pública en la Ciudad de  

* En una carta posterior, Mora daba a Ruiz los nombres de las personas a que aludía en este informe: 
“Vamos a los nombres de personas mencionadas en el informe. 1o.) Las que me dijeron expresarse mal 
de mí el Sr. Paredes fueron muchas, pero especialmente mi sobrina Loreto, el cura del Sagrario D. Carlos 
Villegas, el P. Casas, así como otras muchas; 2o.) D. Alfredo Pardo es el íntimo de Paredes y Genda que 
me refirió las malévolas expresiones ante Madero, acusaciones, etc.; 3o.) el Sr. canónigo, Lic. Francisco 
Banegas, supo ser el Sr. Paredes tercer vocal de la junta revolucionaria de México, lo mismo me confirmó 
ya aquí en S. Antonio el Dr. D. Aureliano Urrutia, quien me dijo lo del gobierno. Además, si se quiere, 
todo lo dicho puede probarse con otros testigos que se irán presentando, pues mucho de esto casi era 
público”, Carta de Mora a Ruiz, 2 de febrero de 1916, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 33, fasc. 117, f. 15.
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México. En la parroquia del S. Corazón de Jesús se reunían Paredes, Genda y 
Cortés para celebrar los triunfos de la Revolución, di[ci]endo ser suyos.

XIV. En este tiempo el Pbro. José Cortés, sacerdote español de muy malos an-
tecedentes, que estuvo oculto algunos días con los padres operarios diocesanos de 
S. Felipe de Jesús, por ser perseguido por el gobierno como revolucionario, salió a 
unirse con las hordas revolucionarias para hacer ciertos arreglos, dizques favora-
bles a la Iglesia. Este sacerdote entró con los revolucionarios a México ostentando 
las insignias de coronel carrancista y ha sido y se ha manifestado de ideas franca-
mente revolucionarias.

XV. Me ha referido persona digna de entera fe que, al ocupar las fuerzas revo-
lucionarias la capital y se esperaba a Carranza, el Sr. Paredes fue a Tlalnepantla, 
población poco distante de la ciudad, a saludar a Carranza y que llevaba el retrato 
de Carranza en el botón de la solapa y que le saludó amistosamente como a jefe de 
la Iglesia mexicana, saludo que se supo por boca del mismo Paredes.

XVI. Al día siguiente, el Sr. Paredes comió con algunos revolucionarios pro-
minentes, todos de pésimas ideas y costumbres y después de la comida fue llevado 
en automóvil por Cossío Robelo y seis, u ocho más, al Palacio Arzobispal, que 
allanaron, y con grandes gritos se dijo al portero y cuidadores que le instalaban a 
él, como único jefe de aquella casa. El Sr. Paredes dijo a los de la casa que era el 
vicario general. Se retiraron sin cometer otros atropellos.

XVII. En esos días el sacerdote Cortés buscó insistentemente a mi vicario 
general, primicerio D. Samuel Argüelles, para exigir la transmisión de las facul-
tades de vicario general al Sr. Paredes, pero no le pudo hablar directamente por 
haberse ocultado, aunque sí por intermedia persona. Se trató de esta imposición 
en cabildo y al fin el Sr. Paredes quedó como vicario general, del modo que ya he 
explicado muchas veces.

XVIII. Un mes después, o sea, a mediados de septiembre, el Sr. Paredes, para 
calmar el escándalo que su conducta había dado, me escribió a La Habana, don-
de yo me había detenido por súplica que de México me hicieron, diciéndome que 
deseaba que le confirmara por escrito la aprobación que yo había dado a todo lo 
hecho, según se lo refirió el Pbro. D. Ignacio Rubiel, buen sacerdote, que vino a 
encontrarme para detenerme por el peligro que correría si llegara a México. Yo 
no dije tal cosa al Sr. Rubiel, solamente, para tranquilizar al Sr. Argüelles mi Vic. 
Gral.; le encargué decirle que yo en su lugar habría obrado del mismo modo, esto 
es, padecer el despojo. Después de meditarlo detenidamente y consultarlo, por gra-
vísimas razones de fundados temores a los clérigos y revolucionarios carrancistas, 
para evitar mayores males, le di la jurisdicción de vicario general con algunas res-
tricciones. El documento debe haberlo recibido hacia el 8 o 10 de octubre de 1914.

XIX. En su carta me decía el Sr. Paredes, después de noticiarme el asesina-
to de dos sacerdotes y los sacrilegios cometidos en algunos templos de fuera de 
la ciudad, que me seguiría informando de cuanto ocurriera en el arzobispado. 
Debo hacer constar que, al mismo tiempo que la carta suplicatoria del Sr. Pare-
des, llegaba a mis manos un telegrama de Nueva York en el que me decían saber 
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de México, que el Sr. Paredes, por consejo de Vivanco, me escribiría una carta 
humilde para sorprenderme y hacer que le reconociera como vicario general, pero 
que después se levantarían con todo y no lo soltarían, que aplazara la contestación 
a Paredes. Lo anterior parece confirmarse con los hechos sucesivos, porque el Sr. 
Paredes: a) en diez y seis meses no me ha dirigido una sola carta, ni me ha dado 
cuenta de nada de cuanto ha pasado en el arzobispado; b) ha dado disposiciones 
contrarias a las instrucciones que entonces le di, como es la de no cambiar curas, 
a no ser por necesidad absoluta, así como algunas otras cosas; c) ha dispuesto de 
todo como señor absoluto, como ha sido cambiar secretario y prosecretario de la 
curia, administrar libremente ciertos bienes de la Iglesia, etc.; d) no hace mención 
del arzobispo en los edictos que ha publicado, siendo que entre nosotros siempre 
se ha acostumbrado la fórmula “N. N. Vicario General por el Ilmo. y Rmo. Sr. 
Arzobispo Dr. D. N. N.”, llamándose vicario general a secas; e) en esos edictos,  
para lo que estamos en los antecedentes, se hace alguna insinuación contra mí, 
como lo han comprendido muchas personas; f ) no obstante que le encargaba  
separara de la parroquia del S. Corazón al P. Cortés, cuando pudiera sin gravísi-
mo peligro de mayores males, llegada esa oportunidad, no lo ha hecho, sino que 
ha colocado a otros muy indignos en parroquias de importancia, como a tres sa-
cerdotes españoles; g) ha tenido constantes tertulias y convivialidades con Cortés y 
demás sacerdotes de su séquito, de mala conducta; h) dicen sacerdotes respetables 
que la persecución a sacerdotes se debe a Cortés y compañeros y que el Sr. Paredes 
no es ajeno a tal persecución y, entre los perseguidos, se cuentan mi vicario Gral. 
Sr. Argüelles, el prosecretario de la curia, Pbro. D. Amado Pardavé, hoy deste-
rrado en los Estados Unidos, así como otros muchos que han sido encarcelados, 
etcétera.

He omitido algunas reflexiones y relaciones para no ser demasiado extensa 
esta exposición y así concluyo, asegurando haber expresado todo como lo sé y 
tengo por cierto.

15

1916, febrero 22, México

carta De antonio pareDes, vicario general De la arquiDiócesis De 
méxico, a José mora y Del río, arzobispo De méxico,  

que leopolDo ruiz y Flores, arzobispo De michoacán,  
transcribe a giovanni bonzano, DelegaDo apostólico  

en Washington, en italiano

Original en ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 33, fasc. 117, f. 33. 
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Ilustrísimo Señor y Venerado Padre: Aprovechando la marcha del E. P. Ale-
jandro Cepeda, que con gran bondad se ha ofrecido para entregar esta carta en 
las manos de V. S. I., me siento en deber de informar a V. S. I. acerca de la actual 
situación de la diócesis dignamente confiada por Usted. No había cumplido antes 
con este deber por falta de una persona de toda confianza; porque yo temía, no 
sin razón, que por correo mi correspondencia pudiera sufrir, como V. S. I. podrá 
fácilmente entender.

Hoy también mi información será incompleta por la prisa del R. P. Cepeda 
de marcharse de esta ciudad. Intentaré aprovechar la primera oportunidad para 
completarla. Hay algo acerca de los bienes de la Iglesia que no me atrevo a escri-
bir pero que he pedido al mencionado sacerdote que os lo comunique de viva voz. 
Me complace comunicar a V. S. I que, a finales de noviembre, recibí una carta del 
Emo. Card. Lai escrita el 25 de octubre del mismo año, carta que me ha dejado 
plenamente reconfortado y satisfecho, sobre todo porque no me merezco las ala-
banzas que transcribo a continuación: “Así que mientras ahora tengo que alabar 
a S. V. por la prudencia usada cuando recibió el gobierno de la archidiócesis de 
México en aquellas circunstancias tan anormales y difíciles de la confirmación 
pedida y obtenida por Mons. arzobispo, también es para mí motivo de alegría no 
sólo todo el bien que en tiempos tan críticos ha podido Usted hacer para esta Igle-
sia, sino además por las penas que con tanta fortaleza ha sufrido para desempeñar 
su oficio, y la exhorto a seguir con ánimo voluntarioso y con el celo y la prudencia 
de los que ya ha dado mucha prueba, hasta que Mons. arzobispo pueda regresar a 
su sede, cuando vuelva la paz a esta desafortunada República”.

Aunque en estas palabras se lea una especie de confirmación o ratificación del 
nombramiento que V. S. I. tuvo a bien darme para desempeñar el cargo de vicario 
general, está claro que no por esta razón disminuye el poder que V. S. I. tiene para 
quitármelo cuando quiera, y por lo tanto le ruego que, aunque yo no vaya a renun-
ciar espontáneamente porque esto sería como no corresponder a las órdenes de la 
S. Congregación Consistorial, estoy dispuesto a retirarme —y lo haré con placer 
y sin vacilación— en cuanto V. S. I. estime oportuno indicármelo, porque hoy más 
que nunca este oficio tiene para mí nada más que agudísimas espinas.

Deseándole a V. S. I. buena salud me despido, pidiéndole que no me olvide 
ante Dios y que envíe su bendición a su atento siervo e hijo que besa el sagrado 
anillo.

Antonio J. Paredes.
Es una copia. Chicago, 20 de marzo de 1916. Leopoldo Ruiz. Arz. de Mi-

choacán.
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16

1916, febrero 7, Chicago (Estados Unidos)

mEmorandum sobre el vicario general De la arquiDiócesis  
De méxico, presentaDo a la Delegación apostólica  

por el arzobispo De michoacán en nombre Del rmo .  
arzobispo De méxico, mons . José mora, escrito a mano en italiano

Original en ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 33, fasc. 117, ff. 6-9. 

El Rev. Antonio Paredes, canónigo de la Iglesia metropolitana de México, fue 
elegido vicario capitular en la última vacante de aquella misma Iglesia.

El nuevo arzobispo, Mons. José Mora, no confiaba en el Rev. Paredes porque 
conocía su ligereza hablando mal de los superiores y, en contra del consejo de 
Mons. Plancarte, entonces obispo de Cuernavaca, le nombró su vicario general, 
intentando así ganárselo y volverlo favorable a él. Varios sacerdotes empezaron a 
quejarse del Rev. Paredes por su oposición al arzobispo; pero éste pensó que tenía 
que esperar antes de tomar alguna decisión.

La amistad entre el Rev. Paredes y el presidente Madero era de dominio 
público y muy criticada por todos los buenos. El arzobispo, por sugerencia de 
Mons. Boggiani, entonces delegado apostólico, amonestó al Rev. Paredes, pero 
sin resultado.

El presidente Madero le pidió a la Santa Sede que el Rev. Paredes fuese nom-
brado obispo de Cuernavaca y después arzobispo de Guadalajara, sin lograrlo. 
El arzobispo no tuvo parte alguna en proponer estas negativas, pero la señora del 
presidente decía que el arzobispo se oponía y el Rev. Paredes, en las frecuentísi-
mas visitas y frecuentes comidas con la familia del presidente, intentaba ponerla 
en contra del arzobispo.

El Sr. Paredes acusó al arzobispo presentando a la Santa Sede hechos, algu-
nos calumniosos y otros alterados.

El Rev. Paredes actuó públicamente como enemigo del Partido Católico, a 
pesar de que se había constituido con la aprobación de casi todos los obispos mexi-
canos y la bendición de la Santa Sede. El Rev. Paredes, amonestado por el arzo-
bispo, se moderó en sus discursos, pero no abandonó sus ideas. En las elecciones 
generales dio su voto al Partido Nacional Progresista, enemigo de la Iglesia.

Después del asesinato del presidente Madero, el Rev. Paredes pidió al arzobis-
po permiso para los funerales; pero el arzobispo se lo negó, porque era cosa sabida 
que Madero profesaba el espiritismo y públicamente había aceptado un alto cargo 
en la masonería. El arzobispo además descubrió que estos funerales eran una pro-
testa política contra el nuevo gobierno, y temía no agradar al presidente Huerta. 
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El Rev. Paredes, aprovechando una breve ausencia del arzobispo, permitió los 
funerales, él mismo se puso en cabeza y dio la absolución del túmulo. 

El ministro Urrutia, viejo amigo del arzobispo, se quejó de la conducta polí-
tica del Rev. Paredes y pidió su alejamiento de la curia eclesiástica. El arzobispo 
informó de todo esto al Rev. Paredes, y aquél le contestó que estaba dispuesto a 
renunciar a su cargo; pero dos días después le escribió una carta al arzobispo di-
ciendo que como no se creía culpable no renunciaría por su voluntad, pero estaría 
dispuesto a hacerlo si el arzobispo lo pedía formalmente, es decir, sometiéndose 
a un proceso judicial. El arzobispo aplazó su decisión, pero, mientras tanto, en-
comendó a otro la administración de los bienes de la Iglesia, que el Rev. Paredes 
había llevado desde que era vicario capitular.

El Rev. Paredes desde ese día se unió estrechamente con dos personas muy 
peligrosas, el decano de la metropolitana, Rev. Gerardo Herrera, y un seglar,  
Sr. Ángel Vivanco, que antes eran enemigos suyos. El arzobispo aquel día empe-
zó a ver claras señales de cambio en el ánimo de Mons. delegado apostólico. La 
primera señal fue una comunicación en la que se declaraba nula la decisión to-
mada por Rescripto Pontificio y ya ejecutada, acerca de un canónigo en la Iglesia 
metropolitana. El arzobispo descubrió que todo había sido obra del Rev. Paredes, 
el cual, en el capítulo, no presentó ninguna dificultad contra aquella provisión; es 
más, él mismo presidió la ceremonia de toma de posesión, y sin embargo delante 
de Mons. delegado apostólico hizo parecer todo como si estuviese hecho en contra 
del Derecho canónico, y llevó a Mons. delegado a una actuación que hería íntima-
mente al arzobispo. Fue entonces cuando el arzobispo pidió la renuncia del Rev. 
Paredes, y éste, en su última respuesta, llegó a contestar con insolencia.

El Rev. Paredes logró aparecer delante del capítulo como víctima de la intro-
misión de la autoridad civil, y consiguió que el capítulo aprobara una protesta con-
tra el arzobispo. Sin embargo, el canónigo José Méndez hizo retrasar la ejecución 
de la protesta e informó al arzobispo, el cual mostró al capítulo todas las cartas 
del caso, y entonces el capítulo retiró el consenso dado para la protesta y aprobó 
plenamente la conducta del arzobispo.

El Rev. Paredes, con la ayuda del decano y de Vivanco, continuó poniendo 
cada vez más a Mons. delegado apostólico en contra del arzobispo, de donde se 
siguieron varias comunicaciones y respuestas juzgadas, por ambas partes, no muy 
benignamente.*

* A partir de aquí es lo que Bonzano transcribe en el despacho a De Lai, núm. 54, del 12 de mayo 
de 1916.
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17

¿1916?, México

resumen De la carta Del abogaDo villela  
a las ll . ee . mons . ruiz y plancarte, en italiano

Original en, AA. EE. SS., Messico, pos. 757, fasc. 133, ff. 32-34.

1o. Quién es José María Cortés. Su actuación en contra del arzobispo Mora (ca-
lumnias, presiones, difamaciones); su conducta incorrecta; su injerencia ilícita en 
los asuntos eclesiásticos; sus persecuciones contra los sacerdotes que no le caían 
bien y favores para aquellos, incluso para los indignos, que le apoyaban.

2o. Cortés quiere una declaración del clero. Manifiesta a Paredes que le ha hecho 
nombrar vicario general la voluntad del Primer Jefe de obtener del clero una  
declaración firmada, en la que se afirmaba que, si en un primer momento el clero 
fue maltratado, lo hicieron las fuerzas irregulares y esa situación ya ha termina-
do; es más, a medida que el gobierno se organizaba, crecía el respeto hacia las  
creencias y las garantías para los sacerdotes. Alguno asegura que también con-
tenía que no se estimaba conveniente el regreso de los obispos, lo que no podía 
convenir con la finalidad del documento. Paredes afirma que él no quiso firmar, 
como tampoco quiso el cabildo. Cortés fue a visitar a algunos religiosos y curas, 
pero parece que con una declaración distinta.

3o. Contenido de la declaración. Noticias desde los Estados Unidos difunden, por 
obra de los enemigos de la Revolución, falsas versiones de la acción que el gobierno 
de Carranza ha emprendido contra el clero y la Iglesia. El silencio resultaría dañi-
no para la Iglesia misma. Lo desmentimos categóricamente. En 1914 hubo ofensas 
cometidas por las tropas enemigas de Carranza, pero la situación era anormal. 
Conforme el gobierno regular se va organizando, las garantías aumentan para 
todos. En la actualidad no habría actuaciones concretas, al contrario, ahora, las 
autoridades civiles y militares respetan al clero y la Iglesia. Es verdad que dos igle-
sias fueron ocupadas, pero fue por necesidad, [y fueron] las más alejadas, con las 
formalidades legales. La Revolución es política y social, no religiosa. Dentro de 
poco, una vez organizada la Constitución, todos gozarán de los beneficios de la 
paz y de los derechos.

4o. Noticias diversas. Diez sacerdotes de la parroquia del Sagrado Corazón de 
Jesús han firmado una declaración parecida. Se aprecia el propósito de que pa-
rezca lo que no es. Paredes para conseguirlo tuvo que recurrir a Cortés, firmó la 
declaración de Veracruz, parecida a ésta, con el mismo espíritu anticatólico. Es 
por lo tanto necesario que el Card. Lai conozca las intenciones de Paredes, que en-
gañó al último delegado. Cortés se ha hecho con casi todos los negocios y Paredes 
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no puede impedirlo —cesó forzosamente [a] Samuelito [Argüelles]—, actúa para 
que la Iglesia viva con la Revolución.

5o. Necesidad de terminar con esto. Paredes no tiene influencia —sólo es un instru-
mento de Cortés—, que vaya a Tierra Santa. Las otras diócesis están mucho mejor 
con sus vicarios oprimidos. Si el documento enviado a Atlantic City es parecido a 
éste, es necesario castigar a los culpables. Que se comunique la situación a Roma 
y que desde allá llegue una amonestación, una suspensión, una pena canónica. 
Quien ve la relajación del clero y el avance de la descatolización del país tiene que 
levantar la voz, para que los superiores pongan remedio a ello.

18

1916, octubre 28, México

breve inForme en apoyo De los sacerDotes  
De la arquiDiócesis De méxico al gobierno De carranza, en español 

Original en AHAM, caja 91, expediente 42. 

Por la prensa de Estados Unidos y por noticias que de otras fuentes han llega-
do a nosotros, estamos informados de que los enemigos de la Revolución mejicana 
que laboran contra la misma en diversos lugares de la República norteamericana, 
han estado propalando las más exageradas versiones sobre ultrajes que el gobier-
no de la Revolución que preside el C. Venustiano Carranza ha venido cometiendo 
contra el clero y contra la Iglesia. Nuestro silencio nos constituiría en cómplices de 
los políticos interesados en divulgar aquellas falsedades, las cuales, por el hecho 
de serlo, en nada pueden favorecer los intereses del clero y de la Iglesia. Por esta 
razón juzgamos nuestro deber desmentir categóricamente tales versiones y dar al 
mismo tiempo antecedentes relacionados con las mismas. Ciertamente, durante 
el año de 1914 tuvimos que lamentar no pocos atropellos; pero en aquel año la 
situación de Méjico era verdaderamente caótica, siendo, por otra parte, notorio 
que aquellas violencias fueron cometidas precisamente por tropas indisciplinadas 
enemigas de la Revolución que encabeza el Sr. Carranza, principalmente por vi-
llistas y zapatistas. 

Juzgamos de justicia consignar que desde que esta Revolución ha ido organi-
zando los diversos servicios públicos en su afán de constituir un gobierno regular, 
se han ido haciendo cada vez más efectivas las garantías y los derechos de todos los 
elementos que constituyen la sociedad mejicana. Actualmente no podrían señalar-
se hechos concretos que justifiquen las aseveraciones a que nos venimos refiriendo; 
y por el contrario, estamos en condiciones de asegurar que tanto las autoridades 
civiles como las militares de la Federación o de los de los estados han respetado 
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al clero y a la Iglesia, así en lo que atañe a su personal como a su institución. Es 
verdad que a últimas fechas el gobierno ha clausurado dos templos () en esta ciudad 
urgido por imperiosas necesidades del servicio público; pero ello se ha verificado 
sin violencia y con todas las formalidades previstas en leyes anteriores, y escogiendo 
templos situados en pequeños radios dentro de los cuales existen otros abiertos al 
culto. Y no podría ser de otra manera, ya que esta Revolución es política y social y 
de ningún modo religiosa y ya que, como hemos dicho, ha ido organizándose pro-
gresivamente en un gobierno respetuoso de todos los derechos consignados en la 
Constitución y en las leyes secundarias. Todo esto autoriza a esperar confiadamen-
te, que dentro de breve tiempo en que ha de quedar terminada la reorganización 
constitucional del país, todos disfrutaremos de los beneficios de la paz y del respeto 
y garantía de todos los derechos.*

Méjico, 28 de octubre de 1916.
() Los templos clausurados en estas últimas fechas son: Corpus, San Juan de 

Dios, Santa Catalina de Sena y Santa Teresa (calle del Licenciado Verdad).

19
1917, enero 29, Ciudad de México

opinión Del vicario sr . pareDes sobre el artículo 3o .  
constitucional, en El univErsal, en español

Original en ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, fasc. 109, f. 39.

Opinión del vicario Sr. Paredes sobre el art. 3o. constitucional. Los católicos respetarán 
ese precepto. El Congreso Constituyente reunido en Querétaro es el genuino representante de la 
voluntad popular.

El vicario general del arzobispado de México, canónigo don Antonio de J. 
Paredes, en una entrevista con el periódico respondió lo siguiente en torno al [ar-
tículo 3o.]:

“La libertad de enseñanza debe estar dentro del criterio liberal que proclama 
la libre emisión del pensamiento, sin más restricciones a mi juicio, que el respe-
to a la moral y a la paz pública. Por tanto, no se concibe que la legislación de un 
país libre se oponga a la libertad de enseñanza, cuando por todos sus ámbitos 
se proclama la libertad y se desea que todo el pueblo por igual goce de ella. Lo  

* En el telegrama enviado por Cortés al delegado Giovanni Bonzano, el 30 de octubre de 1916 (ASV, 
Arch. Deleg. Messico, busta 33, fasc. 118, ff. 1-5), se añaden las firmas: “Parroquia del Sagrado Corazón, 
colonia Juárez, México, José Cortés; Ouve, Lino; García, Manuel; Moreno R., Pedro; Merino, Roque; 
Martín Zorrilla, Adalberto Rojas, Luis Navarro, Salone Dueñas, Valentín Terrazas, Bernardo Peralva, 
Heriberto González. Nota: Todos los que suscriben son miembros del clero”.
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acordado por el Congreso Constituyente no es consecuente con el criterio que lo creó,  
desde el momento en que su labor en este asunto no está de acuerdo con las ideas 
liberales del gobierno actual, partidario de todos los derechos del hombre y dis-
puesto a garantizarlos para todos. 

Yo creo que frente a la escuela católica debe establecerse la escuela positivis-
ta, la protestante, etc., de tal manera que la lucha sea de ideas, de credo contra 
credo, de doctrina contra doctrina, de escuela contra escuela; pero no que se 
dicte una ley que, evitando esa lucha intelectual y benéfica, venga a restringir la 
libertad de conciencia y de pensamiento. La enseñanza es una derivación de la li-
bertad de conciencia y, en tal virtud, no se puede restringir aquélla sin tocar ésta. 
Las restricciones que encierran las reformas al artículo de nuestra Constitución, 
ciertamente que no afectan sólo a los ministros católicos sino a las conciencias: 
estas medidas no van contra los cultos sino contra las conciencias.

Es claro que una vez promulgada la ley de que se trata, los católicos la res-
petaremos debidamente y nos sujetaremos estrictamente a lo que dispone sobre 
enseñanza; de otra manera no sería honrado ni patriótico proceder.

El constituyente que ha expedido y sancionado ese precepto constitucional es 
el genuino representante de la voluntad popular, encarna la soberanía nacional y 
los mexicanos ya sean católicos, protestantes, mahometanos o ateos, deben acatar 
y cumplir ese precepto de la ley fundamental de la República”.

Terminó diciendo el canónigo Paredes: la Constitución es y será la suprema 
ley nacional. 

20

1917, mayo 31, Ciudad de México

Declaraciones De antonio pareDes, vicario general  
De la arquiDiócesis De méxico, sobre los sacerDotes  

extranJeros, en El univErsal, núm . 225, en español

Original en ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, fasc. 109, f. 21.

Cuándo saldrán de México los sacerdotes extranjeros. Monseñor Paredes hace declaraciones 
a un representante de El Universal.

Un artículo de la nueva Constitución jurada en Querétaro, después de las 
sesiones del congreso, reunido para reformar nuestra antigua Carta Magna, pre-
viene que los sacerdotes extranjeros no ejerzan su ministerio en México. Esta deci-
sión de las autoridades, apoyada en un precepto constitucional, tiene excepcional 
importancia por lo que vamos a decir.
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¡No bastan los sacerdotes católicos!
Los planteles de educación católica donde se instruye a los ministros de tal 

culto son en el país relativamente poco numerosos. Y sobre todo no satisfacen 
con el número de “ordenados” a las exigencias del culto en la República. Prin-
cipalmente en el norte del país. En la arquidiócesis —que comprende el estado  
de México, el Distrito Federal y parte del estado de Hidalgo— sí pueden los  
sacerdotes salidos del seminario bastar a las necesidades; pero en el resto de nues-
tro territorio no, de ahí que sea alrededor de medio millar de ministros católicos 
extranjeros el que oficia en las iglesias de México.

Habla monseñor Paredes

Mi colega y yo penetramos en un salón que tiene un dosel en el muro testero, 
sobre una mesa un gran crucifijo y unos cuadros al óleo que acusan fuertemente la 
escuela colonial, imitadora de los italianos.

Amablemente nos dijo el vicario capitular:
“A la pregunta que usted me hace si removeré a los sacerdotes extranjeros, 

puedo contestar en esta forma: prudentemente se cumplirá la ley. Únicamente es 
preciso que la reglamentación del artículo constitucional sea escrita para proceder 
con absoluta noción del espíritu de esta ley.

Los mejicanos pueden ejercer el ministerio del sacerdocio, libremente, puesto 
que para ello los faculta la Constitución tal como fue reformada en Querétaro”.

La instrucción religiosa

Afirmó que en el arzobispado de México sí son suficientes los clérigos mexica-
nos y dio la cifra de sacerdotes extranjeros que antes mencionamos. Y a la interro-
gación que formulamos sobre la enseñanza religiosa, contestó:

“En cuanto a la enseñanza de materias de instrucción secundaria, no hay 
ninguna prohibición constitucional; se puede poner hasta una escuela que se lla-
mara Escuela de Religión, sin que ningún precepto se opusiera a ello. Lo que está 
prohibido es la enseñanza en las escuelas primarias y ésta ya no se imparte en los 
planteles católicos.

Hay una prueba reciente del apego con que procedemos: en el estado de Mé-
xico, los inspectores, activamente cumpliendo con su deber, visitaron las escuelas 
del arzobispado y no han hallado nada contra la ley... Lo que hacemos es dejar que 
las familias instruyan a sus menores, recomendarles que los eduquen. Nada más”.

El retorno de los obispos

¿Y cuándo regresarán los prelados que abandonaron el país cuando la Revo-
lución empezó a triunfar?
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“¡No lo sé —nos respondió—!; no había ningún motivo especial para que se 
marcharan. El gobierno tal vez sea quien deba decir cuándo pueden regresar, aun-
que no hay ninguna ley, ni disposición que los haya expulsado”.

El compañero que escuchaba e interrogaba a monseñor repitió lo que iba a 
decir en el periódico del que es representante. Ambos agradecimos la cordialidad 
con que nos recibió el primado de la Iglesia mexicana y abandonamos el salón al 
que pretendía ingresar una copiosa porción de hombres enlutados.

21

1917, junio 26, Ciudad de México

Declaraciones De antonio pareDes, vicario general  
De la arquiDiócesis De méxico, sobre los sacerDotes extranJeros,  

en El dEmócrata, en español

Original en ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, fasc. 109, f. 33. 

Los sacerdotes mexicanos bastan para el culto religioso en el país

La Santa Sede está de acuerdo con el precepto constitucional que prohíbe 
ejerzan el culto los ministros extranjeros.

Mil quinientos de éstos se encuentran actualmente en la República.
En una entrevista que celebramos ayer tarde con el señor canónigo Antonio 

Paredes, vicario de la arquidiócesis de México, nos hizo interesantes declaraciones 
relacionadas con el artículo de nuestra Constitución que prescribe que, en el país, 
sólo mexicanos de nacimiento podrán ejercer el sacerdocio.

Señor canónigo —le interrogamos—, ¿cuál es su sincera opinión sobre el pre-
cepto que prohíbe a los sacerdotes extranjeros ejercer su ministerio en el país? ¿Es 
bueno o es malo?

Es bueno  —contestó el señor Paredes— y ya la Santa Sede abundaba en las 
mismas ideas, y no sólo, sino que aún trabajó mucho en el sentido de que no se 
recibiera a sacerdotes extranjeros, sino después de haber satisfecho muchos requi-
sitos, y esto, cuando el obispo que lo recibiera hubiese cambiado correspondencia 
con el obispo en cuya diócesis hubiera ejercido el interesado.

Y nuestro entrevistado nos explicó las razones que ha tenido el papa para la 
prohibición: muchos sacerdotes europeos, en vista de las penurias con que viven 
en su país, se dedican a venir a América, halagados por la perspectiva de una vida 
desahogada y de una productiva profesión. Una vez en América, casi todos lo lo-
gran: muchos se hacen ricos; los más se relajan; otros, en cambio, son modelos de 
virtud. Éstos son los menos, como es de suponerse.
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De lo anterior se desprende que el papa hará cumplir, sin reservas, el precepto 
constitucional.

Más de mil quinientos sacerdotes extranjeros

Respecto al número de sacerdotes extranjeros residentes en México, el señor 
Paredes nos dijo que no puede dar datos aproximados por lo que se refiere a toda 
la República; pero que en el arzobispado de México hay setenta y siete sacerdotes 
seculares, dependientes directamente de la arquidiócesis. En este número no en-
tran los sacerdotes regulares, o sea, los religiosos de alguna orden monástica. De 
los setenta y siete, solamente quince ejercen el ministerio parroquial.

Por otros conductos y con datos fidedignos, hemos sabido que pueden calcu-
larse en más de mil quinientos los sacerdotes extranjeros radicados en la Repúbli-
ca, el mayor número de éstos, en los estados del Golfo.

Los seminarios del centro proveerán de sacerdotes a las diócesis escasas

A nuestra pregunta sobre si bastarían los sacerdotes mexicanos para el servi-
cio del culto, el vicario metropolitano observó que tal vez se tropezaría con algu-
nas dificultades al principio, especialmente en los estados del Golfo, donde, como 
decimos ejercen, casi en su totalidad, sacerdotes extranjeros; pero que, después, los 
seminarios del centro de la República podrían proveer a aquellas diócesis.

—¿Y qué harán los sacerdotes extranjeros ya radicados en el país?
—Entiendo que, al venir la reglamentación del precepto constitucional, se 

dirá lo que haya de hacerse; mas en todo caso, creo que la Constitución no tendrá 
efectos retroactivos. Los sacerdotes ya establecidos en México se quedarán, segu-
ramente, de un modo o de otro; pero se quedarán, y el artículo 14 constitucional 
entiendo que los ampara.

—¿No se modificarán los estudios en los seminarios?
—Acaso sí; por ejemplo, exigiendo únicamente Latín, Moral, Rúbricas. Se 

entiende que estas facilidades se darán sólo a los estudiantes destinados más tarde 
al ministerio en las parroquias pequeñas.
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