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anexo F 
 

REGRESO DE LOS OBISPOS MEXICANOS EXILIADOS

1
1918, junio 18, sin lugar

relación hecha por el obispo De tulancingo,  
méxico, mons . Juan herrera, en italiano

Original en AA. EE. SS., Messico, pos. 777, fasc. 141, ff. 8-14.

Lleno de confianza con poder finalmente irme a mi diócesis, el 1 del corrien-
te [abril], lunes de Pascua desde Castroville, Texas, donde pasé la Semana Santa 
para conferir las órdenes a los alumnos del Seminario Mexicano, me fui a la esta-
ción de Lacoste, donde tomé billete para Eagle Pass.

Al día siguiente, sin dificultad, obtuve del cónsul mexicano el visto bueno del 
pasaporte, que del cónsul español de Nueva Orleans había obtenido previamen-
te bajo el nombre de Cándido Garro Artaiz, hermano de los Oblatos de María 
I[nmaculada]., y con el consentimiento del M. R. P. Provincial.

Contentísimo dirigí mis pasos hacia el puente internacional, presenté mi pa-
saporte y sin dificultad llegué a la aduana de este país. ¡Qué sorpresa la mía! 
Después de una inspección minuciosa, severísima y pública de mi equipaje, de 
mis ropas y persona, me hicieron esperar mucho tiempo a la intemperie hasta que 
llegaron dos detectives, quienes me sometieron a un interrogatorio que no espera-
ba ciertamente en esta parte. Aun así, mantuve mi carácter de agricultor español 
hasta que me di cuenta que conocían el verdadero origen y la personalidad de Ju-
vencio Ruiz, hermano de monseñor Maximino, obispo de Chiapas y seminarista 
de Castroville, que me acompañaba y había permanecido en el albergue con ins-
trucciones de atravesar el puente detrás de mí. Entonces confesé que era agricultor 
de la viña de Jesucristo y que, si me había presentado de incógnito, era porque ellos 
bien sabían que las autoridades mexicanas no aceptaban a los sacerdotes; pero 
que, como aquí el carácter sacerdotal constituía una recomendación, le rogaba 
que me dejara proseguir mi camino. Tanto los dos agentes de la secreta como el 
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590 ANEXO F

coronel, jefe de la sección de Justicia Militar, llegado en ese momento, francamen-
te me dijeron que con gran dolor de su corazón no podían hacerme el favor, por-
que el gobierno mexicano había sido reconocido por el de esta nación y tenían la 
obligación de prestarse ayuda recíproca; que debía volver atrás y pasar a las 6 p. 
m. al mencionado departamento para recoger mi pasaporte.

Después de tres horas de angustias y dificultad pude encontrarme delante del 
párroco, que en compañía de otro padre oblato partieron hacia el Departamento 
de Justicia, donde fueron recibidos y después de dos horas regresaron sin haber 
obtenido nada. A su llegada, encontrábase detrás de mí el seminarista que me 
acompañaba, lleno de angustia por los interrogatorios que había tenido que sufrir 
y que, advertido por los mencionados agentes de la secreta de donde me encontra-
ba, venía a hacerme saber de su parte que nos esperarían en el hotel Eagle Pass a 
las 6 p. m., para restituirnos los pasaportes.

Nos acercamos allá en compañía del párroco y recibimos nuestros pasaportes.
De inmediato nos dirigimos al puente internacional y sin dificultad llegamos 

a la aduana mexicana. Después de una inspección superficial de nuestro equipaje 
nos hicieron pasar al Departamento de Inmigración, donde tuvimos que esperar 
la llegada del inspector que se encontraba en esta parte.

Cuando llegó, nos hizo saber que cuando nos encontrábamos en la otra parte, 
él estaba recibiendo información exacta de lo que sucedía; que debíamos saber que 
ellos no tenían necesidad de sacerdotes y mucho menos de extranjeros, y después 
de haberme colmado de insultos, que no son para repetir sino para olvidarse, me 
dijo: 

“¿No sabe usted que la Constitución mexicana no permite la permanencia de 
sacerdotes extranjeros en nuestra patria?” A lo que respondí: “Señor, yo sé que la 
Constitución mexicana deja en libertad a los sacerdotes extranjeros para cambiar 
de profesión o salir del país. Esté seguro que usted no oirá decir que Cándido Ga-
rro Artaiz (nombre con el que me presentaba) ha dicho ni una misa. Por tanto, me 
considero con derecho de penetrar en este país, según su misma Constitución”.

“Y bien, agregó, no soy yo quien ha de decidir su suerte: expondré el caso a 
la Secretaría de Gobernación (Ministerio del Interior) y nos atendremos a las ins-
trucciones que reciba.

Entre tanto, permanecerán arrestados: mas para probarle mi buena disposi-
ción, bajo su palabra de honor declaro que la ciudad será su cárcel y el albergue 
Coahuila, su residencia, donde puedan pasar, dejando en esta sección su equipaje 
con la obligación de presentarse cada día entre las nueve y las diez de la mañana 
(después de dos días nos impuso la obligación de presentarnos por la mañana y por 
la tarde), y con la recomendación de mucha prudencia para no provocar disturbios 
públicos”.

Al día siguiente me presenté, como me habían ordenado, y comenzaron los 
interrogatorios.

Como a mi llegada, el inspector se puso a leer en voz baja un pliego al vi-
sitador, que casualmente se encontraba allí presente y de sus gestos y las pocas  
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591ANEXO F

palabras, que llegué a percibir, entendí que estaban en posesión de mi procedencia 
o no tardarían en investigarla, tomé la determinación de declarar quién yo era de 
hecho. Por tanto, les dije: “Señor, basta ya de ficciones: usted no habla con Cándi-
do Garro Artaiz, súbdito español, sino que soy Juan Herrera, obispo de Tulancin-
go, nacido en Valle de Bravo, estado de México, y por tanto ciudadano mexicano”.

Abrió entonces un cajón de su escribanía, sacó la protesta de los prelados 
mexicanos contra la nueva Constitución y tuvo lugar este diálogo:

I: (Inspector): ¿Conoce este documento?
O: (Obispo): Sí, señor.
I: ¿Reconoce esta firma?
O: Sí, señor, es la mía.
I: ¿No sabe que nuestra Constitución es inviolable y que todo ataque contra 

ella es un delito?
O: Yo sé que la Constitución concede a los ciudadanos, sin excluir a los sacer-

dotes, el derecho de petición y de protesta. Si usted cree que he cometido un delito, 
aquí estoy, entrégueme pues a la autoridad judicial. Espero poder defenderme, y 
en caso negativo, con gusto asumiré la pena que me sea impuesta: vengo dispuesto 
a sufrir hasta el martirio.

I: ¿Cómo tuvo la audacia de presentarse como súbdito español siendo mexi-
cano?

O: Señor, durante mi ausencia de cuatro años muchas veces he pedido con in-
sistencia mi pasaporte al cónsul mexicano de San Antonio, don Teodulto Beltrán, 
que se preciaba de ser mi amigo y no pudo obtenerlo ni siquiera a través de la me-
diación del señor Samuel Belden, abogado representante del gobierno mexicano 
en San Antonio, no obstante la amistad con la que me honra desde hace años. He 
hecho recurso igualmente al señor Venustiano Carranza, presidente de nuestra 
patria; pero sin obtener respuesta a las reiteradas instancias. Movido por el deseo 
de venir a la patria para ir con los míos, no he podido despreciar la circunstancia, 
que consideré providencial, de obtener un pasaporte del cónsul español de Nueva 
Orleans.

I: ¿Dicho cónsul estaba en connivencia con usted?
O: No, Señor, él ha creído servir al súbdito español Cándido Garro Artaiz y 

en cambio ha servido al ciudadano mexicano Juan Herrera, obispo de Tulancingo.
I: ¿No sabe usted que el código penal castiga severamente a los que se valen 

de documentos falsos, máxime cuando, como el suyo, constituyen violaciones de 
tratados, relaciones y derecho internacionales?

O: Si los hombres, apoyados en la ley humana, declaran que he cometido un 
delito, estoy seguro que mis fieles y sobre todo Dios darán a mi conducta el carác-
ter de acto heroico.

I: Dejemos aparte a Dios.
O: Por encima de las leyes humanas es necesario colocar las divinas; pero ya 

que usted no las quiere tener en cuenta, circunscribámonos a las leyes humanas. 
Ni siquiera delante de usted me considero culpable, porque no he hecho otra cosa 
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592 ANEXO F

que valerme de un uso universalmente en boga. Muchas veces habrá usted oído 
decir o leído que el rey de Inglaterra, haciéndose pasar por príncipe ruso, se había 
ido a Francia; que el rey de España, disfrazado de príncipe austriaco, se había ido 
a Inglaterra. Jamás se ha dicho que cometieran una fechoría, porque yendo de 
incógnito, no pretendían otra cosa que liberarse de la etiqueta de las cortes, de las 
visitas oficiales, y tomarse un poco de descanso y distracción con plena libertad. 
Usando esta costumbre, por razones de conveniencia privada, me he presentado 
aquí como español, siendo en efecto mexicano. No he tenido intenciones dolosas, 
como lo demuestra el hecho de no ir de prófugo, huyendo de la justicia humana y 
viniendo a buscarla abiertamente, razón suficiente para demostrar que no he te-
nido intención de cometer ningún delito. Usted sabe muy bien que los periódicos 
de este país no cesan de repetir que los obispos, en lugar de encontrarnos en la ca-
beza de nuestro rebaño, hemos abandonado nuestras ovejas para darnos la buena 
vida en el extranjero: acusaciones que hasta el abogado Cabrera, exministro, ha 
lanzado en contra de nosotros en sesión pública de las cámaras en el parlamento. 
Sea que logre llegar a mi diócesis, sea que venga expresamente exiliado, sepan mis 
ovejas que me he expuesto hasta comprometer delante de las leyes mi nombre de 
ciudadano para llegar a retomar mi puesto y que mi ausencia no solamente no ha 
sido voluntaria, sino que en contra de mi voluntad he estado lejos de ellos.

I: ¿Por qué ha abandonado el país?
O: Yo no salí de mi patria huyendo de la Revolución, sino como cabeza de la 

peregrinación nacional a Roma y Tierra Santa en virtud y fuerza del compromiso 
con los organizadores y la sociedad mexicana. Durante varios meses, cuando no 
era sospechoso, los periódicos casi a diario se ocuparon de este hecho y llegaron 
incluso a publicar mi retrato.

I: ¿Por qué, pues, no regresó a la patria?
O: Me embarqué en Cádiz, España, a finales del mes de agosto de 1914 con 

el ánimo de volver a la patria, con el último grupo de peregrinos: con ellos llegué 
hasta el puerto de La Habana, Cuba, donde con gran disgusto me quedé, siguien-
do el consejo de algunos buenos amigos que me esperaban allí y me aseguraron 
que sería una temeridad si siguiese adelante, porque había sido expoliado de todo 
lo que tenía y no sería admitido en la patria, o mi persona y vida quedarían seria-
mente expuestas sin utilidad ninguna. Por medio de los peregrinos logré reanudar 
la correspondencia con los míos y las noticias recibidas posteriormente confirma-
ron cuanto me habían asegurado mis amigos.

I: Y bien, vuelva mañana y entre tanto, mucha prudencia.
O: Esté tranquilo: no me comunicaré con ninguno; no saldré del albergue 

sino para venir aquí, y si usted me lo permite, para entrar en la iglesia que por lo 
que he podido observar, se encuentra en la calle que debo tomar.

I: Puede entrar en la iglesia. Adiós.
O: Adiós. Una última palabra, señor inspector. Si alguno se encuentra com-

prometido en el presente caso, sólo soy yo: mi compañero no es sacerdote ni revo-
lucionario: no es responsable.
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Al día siguiente volví y fui recibido con más amabilidad del inspector, que 
llegó a decirme que era también católico y que no pretendía ocasionarme daño 
ninguno, pero que, como empleado de la Secretaría del Interior debía sujetarse y 
cumplir las órdenes que recibía; que nada nuevo podía comunicarme porque no 
había tenido respuesta del telegrama, que con carácter muy urgente había expedi-
do a la dicha secretaría; que volviese al día siguiente.

Así lo hice y el inspector me ordenó entonces presentarme mañana y tarde.
Obedecí sin replicar y una vez el inspector me dijo que la Secretaría del In-

terior no había podido descifrar su telegrama, expedido en clave; otra, que había 
repetido el telegrama y esperaba respuesta; más tarde, que la respuesta no llegaba, 
etc., etc. Pero siempre me trataba mejor.

Tanto por esto como porque el párroco de Eagle Pass desde el principio me 
mandó decir que entre dos y tres días el asunto sería decidido en sentido favorable; 
como porque un sobrino mío de la capital de México me hizo saber que trabajaba 
activamente y esperaba conseguirme un salvoconducto, yo esperaba con positivo 
anhelo la resolución del Ministerio del Interior, resolución que oficiosamente creía 
saber que sería favorable: máxime desde que el inspector me dijo que me exone-
raba de la obligación de presentarme en su despacho y que oportunamente me 
llamaría.

Cuál no sería mi sorpresa cuando un buen día, al volver de la iglesia, a donde 
iba invariablemente mañana y tarde también con el deseo de animar a los fieles a 
no abandonar la costumbre de ir a la iglesia de Dios a pesar de la falta de sacerdo-
te, encontré en el hotel a un empleado del Departamento de Inmigración con la 
orden de conducirme al fotógrafo para hacerme un retrato y dirigirme en seguida 
donde el inspector.

De inmediato entendí que se trataba de colocar mi retrato en las colecciones 
de retratos de exiliados considerados expresamente como reaccionarios, que se 
encuentran expuestos en todo Departamento de Inmigración.

No me engañaba, ya que cuando llegué al despacho del inspector, me presen-
tó la orden de exilio, que sería realizada al día siguiente hacia las cuatro después 
de mediodía, tiempo necesario para tener la fotografía, extenderme el pasaporte, 
hacer el visado por el cónsul de este país, etc., etc.

Entonces pedí al inspector que hiciese saber al gobierno mexicano que no 
conservaba ni odio, ni resentimiento contra ninguno; que a todos quería bien y 
amaba en Cristo y por Cristo; que no miraba a ninguno como enemigo; que para 
mí no eran ni carrancistas, ni villistas, ni zapatistas, porque en todos encontraba 
almas para salvar, que valían tanto cuanto vale el precio de su rescate, es decir, la 
Sangre preciosísima del Salvador y no tenía otro ideal que cooperar a su salvación 
y verlos salvos en el Paraíso; que más bien pedía perdón por las molestias, que  
involuntariamente había ocasionado. Por último, le pedí que me permitiera usar el 
telégrafo para solicitar en la ciudad de México un abogado que me representara.

Obtenido el permiso, volví al hotel y me apresuré a redactar el telegrama.
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594 ANEXO F

Cuando mi compañero llegó al despacho telegráfico, se encontraba el inspec-
tor, que después de leer el telegrama, lo dejó pasar.

Al día siguiente, cuando me encontraba tomando mi desayuno, se presentó un 
empleado de Inmigración con la orden de conducirme ante el fotógrafo para ha-
cerme pagar las fotografías, por cierto, bien caras, y después donde el inspector. Me 
acerqué donde él y me hizo conducir en seguida al consulado de este país. El cónsul 
declaró que no podía atenderme, sino hasta el día siguiente a las 11 de la mañana, 
porque necesitaba acercarse por la tarde para tomar informaciones, etc., etc.

Muy contento volví a donde el inspector, quien se acercó donde el cónsul esta-
dounidense para presionar y obtener el visto bueno de mi pasaporte.

Una vez que volvió el inspector me condujo él mismo donde el cónsul, que con 
preferencia de cualquier otro se ocupó de mí.

Hago notar, lleno de agradecimiento, que dos empleados en ese tiempo, sin 
poder contenerse y haciendo pública profesión de fe como católicos, se dirigieron 
al inspector y le recriminaron su conducta. El inspector, para cubrir su confusión, 
les mostró una imagen y medalla de la Virgen de Guadalupe, que llevaba pegada 
en la parte interior de su chaleco y manifestó que cada noche, al meterse en la 
cama, hacía el signo de la cruz.

Volvimos a su despacho y me hizo saber que era necesario que él me entregase 
a las autoridades de este país.

—Señor inspector —le dije—, son las 11 de la mañana y usted me aseguró 
ayer que habría dispuesto de todo el tiempo entre ahora hasta las cuatro de la 
tarde este día. Usted entenderá que mi abogado a esta hora igualmente está en su 
despacho. Espere a que llegue la respuesta de mi telegrama.

—No puedo esperar —fue la respuesta—. El puente se cierra a la una y media 
y es necesario aprovechar el tiempo.

O: ¿Por tanto no podré tomar un poco de comida?
I: La tomará en la otra parte.
O: Pero no he pagado el albergue, restaurante, farmacia, etcétera.
I: Pues bien, vaya a saldar sus cuentas; pero hágalo rápido para no tener que 

esperar que el puente sea reabierto después del almuerzo.
Acompañado de su empleado me dediqué a saldar mis cuentas, excesivas cier-

tamente por el trato recibido, no muy bueno. Aproveché entonces la ocasión para 
decir con todo sigilo al patrón del albergue: “En caso de que llegue un telegrama 
o una carta, hágame el placer de pasarlo a la farmacia del Dr. Jesús P. Zepeda”.

Pienso que la prisa que tenía el inspector nacía del hecho de saber que ha-
bía llegado uno bastante favorable para mi causa, concebido en estos términos: 
“Confío en poder obtener salvoconducto próximamente: esté tranquilo”, ya que el 
doctor me había hecho saber que todos los que me vieron partir, después de ocho 
días de arresto, enviaron el telegrama; que él de inmediato envió una persona de  
confianza para enseñármelo, pero que, cuando llegó donde estaba yo, me encon-
traba en poder de las autoridades de este país y no se atrevió a hacérmelo saber 
porque todo escrito es considerado como contrabando de guerra.
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595ANEXO F

En este momento fui arrestado otra vez; pero hacia las cinco de la tarde  
me permitieron ir a la residencia del párroco, después de que uno de los padres  
de la parroquia por indicación mía fuera llamado y aseguró conocerme y respon-
der por mí.

Sin embargo, mi equipaje estaba en el Departamento de Inmigración para ser 
transportado al Departamento de Justicia Militar, a pesar de que sabían que ha-
bía permanecido en poder de las autoridades mexicanas todo el tiempo que había 
permanecido en la otra parte.

Al día siguiente fui a tomarlo del susodicho departamento, como el día ante-
rior me habían dicho que no podía partir de la ciudad de Eagle Pass sin su permiso.

Se entiende que también por parte de ellos fui sometido a nuevos interrogato-
rios; pero con más respeto. Me hicieron pagar la tasa impuesta a los inmigrantes, 
etc., y tanto aquí como en el consulado estadounidense de Piedras Negras me 
hicieron saber que estaba expuesto a ser repatriado si se descubriese que era ene-
migo de los Estados Unidos.

Tanto aquí como allá he manifestado que me siento ligado con esta nación 
por sentimientos de profundo reconocimiento, porque debía a los buenos católicos 
de aquí haber encontrado los medios de poder vivir y la consideración que me ne-
gaban en mi patria; pero, no obstante, y así como mi diócesis se encontraba en la 
otra parte, prefería sufrir allí antes que gozar aquí; que me harían un gran favor si 
me declarasen enemigo: tanto, que, si lo hiciesen, besaría sus pies.

2

1918, enero 2, Jalapa

carta De Joaquín arcaDio pagaza y orDóñez,  
obispo De veracruz, a su sobrino Juan De Jesús herrera  

y piña, obispo De tulancingo, en español

Original en ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, fasc. 109, f. 113. 

Juanito queridísimo: He recibido hoy tu carta de 18 de noviembre; y me apresu-
ro a responder, aunque con la premura a que me obligan las condiciones presentes, 
pues debes saber que no tengo un solo escribiente que me ayude a llevar la corres-
pondencia, desde que comenzó esta Revolución. Solos como estamos, ni los ágapes 
de caridad podemos celebrar, que además pudieran ser vistos con desconfianza.

Es lo mejor que no te muevas, por ahora. En esta desolación suprema, inútil 
es pensar en colegios, escuelas y todo lo demás que es de nuestra incumbencia; el 
parce, Domine, parce populo tuo y sin que suene, es lo más que podemos hacer. Yo vivo 
encerrado en mi casa, que intacta me fue devuelta dos años después. No salgo, 
mas no porque se me vea, sino por no exponerme a un ultraje de la soldadesca 
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impía, de lo que ya tuve una prueba al principio; y desde entonces, sólo voy a la 
Cat[edral]. los domingos y días festivos, a celeb[rar]. a las ocho, y retorno a mi en-
cierro en donde recibo a todos.

Estoy para recobrar, en estos días, el Sem[imario]. reducido a un cuartel des-
trozado e inmundo: sacaron la librería y robaron todo lo demás, destrozaron la 
imprenta, propiedad mía, y vendieron por papel para envoltura lo que iba impreso 
ya de una obra que acaso mañana lloren las letras patrias (1).

Nuestro Valle en condiciones tristes; (2) pocas familias han quedado allí y 
en circunstancias nada favorables. Mi casa está en pie, y la Labor (3), que es mi 
cariño, quedó abandonada por los colonos que aún viven en la cumbre de las 
montañas vecinas, y convertida en una madriguera de jabalíes y otros animales 
agrestes. Con anticipación mandé que trasladaran al Valle todo el moblaje y lo 
de la capilla y que dejaran abiertas las puertas todas: se hizo así; y no ha pade-
cido cosa mayor. Está ensilvecida, según dicen, y habrá [que] abrir de nuevo las 
tierras cuando Dios lo permita.

Consérvate con salud y pide por mí.

(1) Mons. Pagaza es un verdadero poeta, y el libro del que habla es una versión 
española de una buena obra de Virgilio.

(2) El Valle es la ciudad natal de los dos obispos.
(3) La Labor es una pequeña finca rústica, propiedad familiar, pasada a pro-

piedad de Mons. Pagaza, vecino del Valle.

3

1918, noviembre 6, Chicago (Estados Unidos)

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

De estaDos uniDos y méxico, en italiano

Original en ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, fasc. 109, ff. 128-131.

Llamado por mi vicario general en mayo pasado, me fui hacia la frontera 
para ver si lograba entrar en México, pero todos mis pasos fueron en vano. El cón-
sul de San Antonio me dijo claramente que tenía instrucciones del gobierno de Méxi-
co de negar el pasaporte a todo miembro del clero sin distinción; el cónsul de Laredo 
se ofreció para que mi petición llegara hasta el gobierno, pero no obtuvo respuesta; 
además, el cónsul de Eagle Pass, al que me presenté escondiéndole mi nombre y mi 
cargo, me tomó por huertista y me pidió cuatro retratos y una lista de personas de 
México que pudieran informarle acerca de mis ideas políticas.
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Envié entonces a Michoacán un sacerdote de mi diócesis para que informara 
de todo esto a mi vicario general, y al mismo tiempo a la Santa Sede.

Pero a pesar de ello no renunciaba a mi intento, para el cual me resultaba más 
favorable la residencia en San Antonio, Texas; pero después de cinco meses de 
inútiles esfuerzos tuve que desistir, en primer lugar porque el gobierno mexicano 
declaró descaradamente, después de hacer perder el tiempo por tres meses a las 
personas interesadas en obtener la licencia, que ésta no se daba si antes no se paga-
ba una buena suma de dinero (la cual tampoco fue determinada, porque la primera 
condición que yo impuse a estas personas fue que no admitiría condiciones contra-
rias a mi conciencia ni obligación de pagar ninguna suma de dinero); además, tuve 
que desistir porque el gobierno americano, cuya licencia es ahora necesaria para 
salir de los Estados Unidos, me contestó que no daría su permiso sin antes presen-
tar el regular pasaporte de un cónsul mexicano, aunque se tratara de un sacerdote 
católico al que se negaba el pasaporte por orden del gobierno de México.

De Roma por fin me contestaron que al Santo Padre no le gustaba que los 
obispos se disfrazaran para entrar en México, y que no le parecía mal que los obis-
pos refugiados esperasen en los Estados Unidos un momento más oportuno para 
volver a sus diócesis.

Después fui invitado por el Arz. de Yucatán a tener una conferencia en Chica-
go, y me vine aquí, donde llegué el 30 octubre pasado y encontré la piadosa acogi-
da del Rev. padre McCabe en esta Universidad de Saint Paul, y la buena voluntad 
de Mons. Mundelein, que permitió mi precaria residencia en esta ciudad.

Mientras cumplo con este deber de comunicarle todo esto a V. E. Rma., me 
siento en obligación de pedirle perdón por tan largo silencio, cuya razón fue que 
yo mismo no sabía qué iba a ocurrir de un día para el siguiente, y pasé así en inútil 
espera todo este tiempo.

4

1919, febrero 26, Nueva York (Estados Unidos)

carta De Francisco orozco y Jiménez, arzobispo  
De guaDalaJara, a manuel aguirre berlanga,  

ministro De gobernación, en español

Original en ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, fasc. 109, ff. 145-146.

Excmo. Sr. Ministro:

Habiéndome indicado que deberé dirigirme directamente a U[d]. en solici-
tud de mi pasaporte para poder regresar a mi patria, confirmo mi telegrama que  
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dirigí a U[d]. ayer en estos términos: “Minister Gobernacion. Mexico City. Mexi-
co. Please send Mexican Ambassador instructions for my passport to Mexico. 
Franscisco Orozco, Archbishop of Guadalajara”.

El Sr. embajador, lo mismo que el cónsul de Chicago donde he estado resi-
diendo, quienes respectivamente han recibido mi solicitud, se han dirigido a U[d]. 
en el mismo sentido.

Ignoro hasta ahora cuál haya sido la autoridad que ordenó mi destierro,  
ocurrido en el mes de julio último, los motivos y el tiempo que deba sufrirlo; porque 
al solicitar del general López de Lara, quien inmediatamente me forzó a salir del 
país, el documento relativo, no lo obtuve. En tal virtud, abrigando la convicción 
que mi conducta como ciudadano mejicano, y como obispo, ha correspondido a 
las obligaciones correspondientes a un buen ciudadano y a un obispo que cumple 
con sus obligaciones, no sé qué descargos deba presentar ante ese gobierno, al cual 
he respetado y hacia el cual he inculcado siempre como obispo la subordinación 
debida, y cuyas leyes y mandatos he acatado en todo lo que no se han opuesto a 
la libertad de conciencia y a la independencia propia de la Iglesia, inculcando a la 
vez en mis subordinados, los católicos de Jalisco, iguales sentimientos, de acuerdo 
con los principios y doctrinas de la Iglesia. Todo esto consta en los documentos 
diocesanos que he publicado aisladamente y en los colectivos que he firmado con 
los demás obispos mejicanos, y son bien conocidos. Positivamente he contribuido 
también en mi esfera de acción a la tranquilidad y al orden público, como consta a 
millares de testigos presenciales que proporcionan las regiones que pude recorrer 
en medio de mil dificultades, durante dos años, practicando la visita pastoral de 
mi arzobispado.

Mientras tanto, las mil aserciones falsas y calumniosas que vertía contra mí 
la prensa sectaria de Guadalajara fueron contrarrestadas por la misma evidencia 
pública, que palpaba hechos contrarios a los que me atribuía, de sedición; y aun de 
manera oficial por la sentencia absolutoria que dio la Suprema Corte de Guada-
lajara el día 10 de abril último, en el juicio ruidoso instruido contra mí y algunos 
sacerdotes. Puedo además enfáticamente asegurar que si, durante los últimos seis 
meses, se reprimieron en todo Jalisco los ímpetus de sedición, a que se orillaron los 
ánimos por la tirantez del decreto 1927 del Congreso de Jalisco, opuesto absolu-
tamente a la libertad de conciencia, mientras no fue derogado, se debió exclusiva-
mente a mis instrucciones que di sobre el particular; no habiendo podido obrar de 
otra manera de acuerdo con los principios católicos, que han sido siempre, a pesar 
de siniestras interpretaciones, la norma de conducta de los obispos mejicanos, y en 
particular la mía.

Suplico a U[d]., pues, se sirva interponer su autoridad a fin de que se me con-
ceda por quien corresponda, mi regreso al país, otorgándome a la vez las garantías 
suficientes para que en uso de mi derecho y en cumplimiento de mis obligaciones 
pueda atender libremente al gobierno de mi arquidiócesis.

La contestación puede ser dirigida a la calle de Barcelona núm. 28 de esa ciu-
dad, o a la de Chicago, Ill 2548 Lake View Ave. Columbus Hospital.
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5

1919, junio 1, Monterrey

carta De Francisco plancarte, arzobispo De linares,  
a giovanni bonzano, DelegaDo apostólico  

De estaDos uniDos y méxico, en italiano

Original en ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, fasc. 107, ff. 97-99.

Excelencia Reverendísima:

Así como en Monterrey me han dicho que sólo en apariencia se ha quitado la 
orden de la censura, esperaba una ocasión favorable para escribirle más amplia y 
libremente a V. E. enviando la carta de la otra parte de las fronteras.

Una colección de periódicos de todos los colores que se publican aquí y mando 
a V. E., le hará saber los sentimientos de mis diocesanos católicos y liberales en 
relación conmigo.

En uno de ellos se habla de un incidente sucedido en la frontera, donde el 
agente mexicano de inmigración me entretuvo un día hasta que no recibió del go-
bierno central (no el del estado de Nuevo León, como dice el periódico), la orden 
de dejarme proseguir hasta Monterrey. El gobernador de aquí, protestante, como 
afirman, consintió mi regreso únicamente debido a la presión del centro; por tan-
to, no me ve con buen ojo, tanto menos cuanto que el pueblo imprudente, que no le 
aprecia, el día de mi llegada, al pasar bajo la ventana de su casa comenzó a gritar 
en voz alta “¡larga vida a nuestro arzobispo vuelto del exilio!” El incidente de la 
frontera seguido por las indiscreciones de las señoritas empleadas en teléfonos que 
pescaron alguna conversación telefónica de las pocas personas que estaban en el 
secreto de mi llegada, robaron mis planes de llegar sin el conocimiento del pueblo 
para evitar algún choque con las autoridades. Por suerte, los “vivas” no hicieron 
más que exacerbar el malhumor tragado del gobernador y que sólo se hizo paten-
te cuando los suyos le hicieron notar la coincidencia del periódico católico de la 
noticia de mi llegada y la reproducción de la protesta del episcopado español, ya 
publicada en otros periódicos liberales del país. Entonces entregó el periódico a 
los tribunales y procuró hacerme llegar la noticia de que sería de nuevo enviado 
a la frontera.

Por otra parte, el juez federal y el del estado a los que fue enviado el escrito, li-
berales ambos como puede suponerse, me hicieron saber que ellos no harían nada 
porque no querían cometer una nueva arbitrariedad y que sólo era de temer por 
la prepotencia del gobernador empujado por los suyos. De hoy en ocho días habrá 
nuevas elecciones y todos me aseguran que no será reelegido el protestante porque 
ha perdido el favor del centro.
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He tenido grandísimo consuelo por el estado religioso y moral que he en-
contrado en la arquidiócesis. Las pocas defecciones de familias católicas fueron 
superadas en mucho con otras en las que entró el fervor religioso cuadruplicado 
sobre todo en los hombres. El clero se portó con tal firmeza y heroísmo que fue 
y es todavía la edificación de los fieles y la admiración de muchos que no lo son. 
Sólo dos, por desgracia, prefirieron dejar la sotana, uno mexicano muchas veces 
sancionado por su indigna conducta y un español que por no abandonar sus asun-
tos prefirió dejar el ministerio. El hecho de que, a pesar del exilio de los religiosos 
españoles, cerca de veinte, la piedad y frecuencia de los sacramentos no sólo no 
disminuyó, sino que aumentó el cuádruple, es una prueba del celo y abnegación 
de los sacerdotes mexicanos.

No sé cómo agradecer al Señor tantos bienes, ayúdeme a hacerlo V. E.

6

1919, septiembre 13, Morelia

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

en italiano

Original en AA. EE. SS., Messico, pos. 804, fasc. 146, ff. 14-15.

En mayo del presente año, estando ya para arreglarse mi regreso, se frustró 
por haber rehusado aceptar las condiciones inadmisibles que el gobierno de Mi-
choacán me exigía que suscribiera.

Después, principalmente por gestiones del Excmo. señor arzobispo Mora, se 
consiguió por fin el permiso del gobierno federal para ir a la Ciudad de México, a 
donde llegué el 25 de agosto.

Ya en la capital, desentendiéndome de la oposición del mencionado goberna-
dor, le escribí una carta de simple cortesía anunciándole mi llegada a México y mi 
próxima partida para Morelia, la que verifiqué el día 6 del corriente.

Desde que entré en la arquidiócesis, todos los pueblos del tránsito salían a ha-
cer manifestaciones entusiastas en mi honor, y la recepción que se me hizo al lle-
gar a Morelia fue verdaderamente espléndida: la ciudad se engalanó, se clausuró 
el comercio y todo el pueblo en masa acudió a darme la bienvenida. Yo considero 
todos estos transportes espontáneos del pueblo católico como un triunfo real de la 
buena causa.

Ahora nos dedicamos a la obra de la reconstrucción.
Mi primer informe relativo al clero michoacano es que se ha portado de una 

manera edificante; ha visto días aciagos, ha sufrido grandes pobrezas y privaciones, 
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y en todas las pruebas ha permanecido fiel. Para poner de relieve su conducta 
abnegada, basta citar dos ejemplos: el primero es que los profesores del seminario 
estuvieron sirviendo sus respectivas cátedras por varios años sin percibir ninguna 
retribución; el segundo, que durante la terrible epidemia de tifo en 1915-1916, y la 
más terrible aún de influenza en 1918, estuvieron en sus puestos, donde varios de 
ellos se contagiaron y murieron.

A monseñor Francisco Clemente Kelley, de Chicago, le estamos muy reco-
nocidos porque ha trabajado con infatigable celo en favor de la Iglesia mexicana. 
Creo que su influjo ha sido parte para obtener lo poco bueno que hasta hoy se ha 
logrado, y no ha mucho hizo un viaje a París e Inglaterra para interceder por la 
libertad religiosa en nuestro país. Como todo lo ha hecho con acierto, abrigamos 
la esperanza de que pueda llevar a feliz término el arreglo de nuestra cuestión 
religiosa. Nada contribuiría tanto a conseguirlo como el que, tanto la Santa Sede 
como el excelentísimo señor arzobispo de Chicago reconocieran en alguna forma 
a dicho monseñor Kelley la representación que los obispos mexicanos le hemos 
conferido para el efecto. Movido por esta consideración, deseo obtener y pido para 
monseñor Kelley el reconocimiento indicado, siempre que, a juicio de la misma 
Santa Sede, sea conveniente y oportuno.

7

1918, noviembre 1, Chicago (Estados Unidos)

carta De cinco arzobispos mexicanos reuniDos en chicago  
con Fecha 1o . De noviembre De 1918, que envían  

a sus vicarios generales De las respectivas Diócesis  
una instrucción en que exponen su norma De conDucta  
en las presentes circunstancias De méxico, en español

Original en AA. EE. SS., Messico, pos. 784, fasc. 143, ff. 59-60.

Muy ilustres Señores Vicarios Generales:

En la grave crisis por que atravesamos, conviene que los católicos conozcan 
con cuanta claridad sea posible, los principios que han normado nuestra acción 
y el fin a que toda ella se ha dirigido, para que, de esta suerte, se precavan de 
interpretarla en desacuerdo con nuestras miras y de acoger alguna de las inter-
pretaciones que se han dado. Por esta razón escribimos a VV. SS. la presente que 
procurarán publicar cuanto más se pudiere.

Los principios que nos han guiado son especialmente los que siguen.
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I. El carácter de nuestra misión y de nuestra autoridad es única y absoluta-
mente religiosa. Nos está encomendado guardar íntegra la doctrina de Nuestro 
Señor Jesucristo; conservar en las almas la vida que él trajo a la tierra, y mantener 
incólume, para conseguir el uno y el otro de los fines dichos, la organización social 
que el mismo Salvador divino dio a la Iglesia.

II. La acción que debemos poner para lograr todo lo expuesto no es nuestra 
exclusivamente, sino que toca también a los sacerdotes y a los fieles, a cada uno en 
su órbita, pues la causa es común a todos; como que todos formamos, bajo la de-
pendencia del Sumo Pontífice, el cuerpo de la Iglesia y por consiguiente, los intere-
ses de ésta nos son comunes. Si los obispos y los sacerdotes tenemos que conservar 
la pureza de la doctrina, enseñándola con fidelidad tal cual la recibimos, los fieles 
están obligados a guardarla, creyéndola tal cual se la enseñamos; si nosotros debe-
mos conservar y fomentar por medio del culto, los sacramentos y la predicación la 
vida cristiana, los fieles están obligados a practicar aquella vida; y, por fin, ellos y 
nosotros, como las moléculas de un cuerpo se unen entre sí, debemos estar unidos 
para conservar el organismo criado por Jesucristo Nuestro Señor. Tan estrechas 
son las obligaciones explicadas, que debemos estar dispuestos a perder la vida an-
tes que infringirlas.

III. Aunque es una realidad indudable que la Iglesia es obra de Dios y, por 
tanto, los derechos que tiene se derivan directamente de aquel origen, es también 
cierto y no puede ponerse en duda que el que tiene al respecto la sociedad civil, sin 
perder su origen divino, nace también de la inviolabilidad de la conciencia huma-
na, esto es, del derecho del hombre a la libertad religiosa, porque jamás el Estado 
puede entrarse con la propia autoridad en el sagrado de la conciencia, legislando 
sobre religión.

IV. La Iglesia no teme la persecución, pero no la provoca. Por esto, si un go-
bierno cualquiera, despreciando el derecho de la libertad religiosa priva de ella 
a los católicos, éstos pueden —y aún deben, si se trata de un gobierno estableci-
do— sujetarse a aquellas leyes, pasivamente como se acostumbra decir; esto es, que 
sin prestar sumisión intelectual y voluntaria a tales preceptos, sino protestando 
siempre o dejando ver con claridad que se cede a la dureza bruta y no al derecho, 
es lícito a los católicos ejecutar aquellos actos prescritos que no sean contrarios a 
la conciencia; pero cuando sean contra ella, se debe no hacerlos aunque por esta 
negativa sobrevengan los mayores daños. Esto y no más envuelve la sumisión pa-
siva. Así que, en todo caso, incumbe la obligación y se tiene el derecho, sobre todo 
en estados de forma representativa popular, de trabajar por cuantos medios sean 
lícitos para reconquistar la libertad arrebatada.

Conforme a estos principios, la acción de los obispos y sacerdotes como jefes y 
directores de la comunidad cristiana, se debe circunscribir a conservar y defender 
los intereses religiosos; no en verdad obrando solos, sino con el concurso de los fie-
les, que les están subordinados en todo lo concerniente a la religión. Ahora bien, el 
modo y la forma de la autoridad civil, las personas que la ejercen, la manera con 
que lo hacen y todo lo demás que a esto pertenece, de por sí para nada afectan los 
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intereses religiosos, sino que concierne tan solo al orden puramente político. Por 
lo cual, aunque los obispos y los sacerdotes, como hombres y ciudadanos pueden 
tener y tendrán simpatía por determinado orden o determinada persona política, 
jamás les será lícito usar su carácter sagrado y su autoridad en este orden. Otra 
cosa sucede con la libertad religiosa. Como su nombre lo indica, no sólo es nece-
saria a los intereses religiosos, sino que es uno de ellos y muy principal. De ahí que 
la acción de los obispos deba encaminarse a la defensa de esa libertad tan plena y 
perfecta como es en sí, apoyándose para este fin, ya que se desconocen los derechos 
de Dios en los derechos del hombre a los que todavía no se les niega el título de 
sagrados que en realidad tienen, y usando, sin temor, pero sin provocar la perse-
cución, los medios que su autoridad le suministra.

Éstos son de dos clases. Primera: enseñar a los católicos cuál es aquello que 
no pueden cumplir sin pecado, las leyes impuestas; exhortarlos, amonestarlos y 
robustecerlos para que pasen por todo antes que faltar a su deber, y junto con esto 
inclinarlos a que ejerciten su libertad, prudentemente sin duda, pero con resolu-
ción. Segunda: enseñarles la obligación que tienen para con la Iglesia y el derecho 
que les asiste respecto del Estado, de reconquistar por todos los medios lícitos la 
libertad religiosa.

Examínense nuestros actos, consignados por fortuna en documentos públicos, 
y se verá que todos están normados con estos principios. Leyes dictadas por el 
partido que actualmente impera en México contrarían el dogma y la moral cató-
licos: pretenden subvertir la jerarquía eclesiástica; impiden la educación religiosa; 
ponen trabas al ejercicio del culto; despojan a los católicos de los bienes con que 
sostenían sus iglesias, su clero, sus escuelas y colegios; son duramente hostiles a los 
sacerdotes, han arrebatado los templos y de otros muchos modos han violado la 
libertad religiosa. Nosotros las hemos denunciado tales cuales son y hemos enseña-
do y seguiremos enseñando lo contrario de lo que ellas dicen. Para no exasperar l 
a persecución, hemos consentido que los sacerdotes y los fieles se sujeten a cuanto 
sin pecado pueden sujetarse; aunque siempre hemos enseñado y seguiremos en-
señando que los católicos no deben prestar sumisión intelectual y voluntaria a las 
tales leyes, sino que deben conseguir por cuantos medios lícitos estén a su alcance 
que se les respeten sus derechos y los nuestros. Nunca nos hemos anticipado en 
nuestras declaraciones, protestas y disposiciones, sino que siempre nuestros actos 
han seguido al ataque de los adversarios. Por todo lo cual es patente a quien es-
tudie nuestra actitud que nos hemos limitado a la defensa de la religión y de los 
intereses que a ella atañen, moderadamente, sin usar más medios que los debidos 
y sin pretender otra cosa, sino que los católicos alcancen la libertad de que se les 
ha privado.

Sin embargo, de todo, esta nuestra conducta ha sido interpretada de diversas 
maneras sin que para ello haya razón como lo vamos a explicar. A la profunda 
intranquilidad que por varias causas existe en la República, se ha unido el ma-
lestar que naturalmente sienten los católicos —que son la inmensa mayoría— por 
la carencia de libertad religiosa y por los ataques de las leyes y de los legisladores 

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



604 ANEXO F

a la religión. En algún estado donde las leyes exigieron lo que no podemos dar, 
nos hemos negado a darlo y, en consecuencia, los católicos han puesto en práctica 
los medios que les han parecido a propósito para librarse de la vejación a que se 
les somete. Por todo esto, el partido que hoy tiene el poder ha vuelto a repetir que 
somos inquietos y agitadores y que nos inmiscuimos en la política. Por otra parte, 
ha vuelto a repetir, se ha palpado que real y verdaderamente conmueve a la masa 
entera de la nación, la herida que se le causa en sus sentimientos religiosos; y por 
esto han pensado muchos que nuestra acción no es oportuna ni compacta ni eficaz 
como debiera, para hacer que prontamente otros hombres tomaran las riendas del 
gobierno de nuestra patria y la encaminaran por sendero distinto del que ahora 
siguen los que en ella dominan.

Unos y otros no están en la verdad: el clero no entra al campo de la política 
(aunque otra cosa se ha querido hacer creer desde hace mucho tiempo) porque 
predique las verdades de la religión negada por las leyes, denuncie las violaciones 
que mediante éstas se hacen a la libertad religiosa y enseñe que debe buscarse la 
manera lícita y legal de que tales leyes sean derogadas no únicamente en favor de 
los católicos, sino también en el de los demás hombres que estén en iguales cir-
cunstancias. Pero si nosotros o nuestros sacerdotes con nuestros actos, nuestras pa-
labras o nuestros escritos excitáramos el sentimiento religioso del pueblo católico 
para convertirlo en pasión política, entonces sí habríamos entrado al campo veda-
do y habríamos abusado de nuestro ministerio. La verdad es que, reducidos como 
estamos y hemos estado, a nuestra acción episcopal, no cuidamos de otra cosa 
sino de los intereses religiosos, estando ciertos que de esta manera conservamos 
en nuestra patria un elemento de progreso para cuando esté en paz y un refugio 
y un consuelo en estos días de angustia y en otros de mayor amargura que quizá 
le vengan. Los católicos son ciudadanos de la República; obligación suya y honor 
suyo es reivindicar la libertad de su conciencia; a ellos toca combinar su acción 
política como más oportuno les parezca, limitándose empero, por la conciencia y 
el honor; a nosotros en este orden no nos queda sino decirles una vez más lo que 
muchas les hemos repetido: que la Iglesia no necesita ni quiere más que la verdad.

Éstos son MM. II. SS. vicarios, los principios y las principales normas de 
nuestra acción episcopal que, según creemos, no ha salido de lo recto y justo ni 
traspasado para nada los límites de la prudencia, sin que esto quiera decir que 
no temamos mucho habernos equivocado en algún pormenor, porque en tiempos 
tan difíciles como éstos, suele costar más trabajo conocer el deber que cumplirlo. 
Quiera Dios que estas declaraciones deshagan las preocupaciones de los extraños 
y las que entre los nuestros hayan podido levantarse.

Con este motivo reiteramos a VV. SS. las seguridades de nuestra consideración.

Acordada el 1o. de noviembre de 1918
MARTÍN
Arzpo. de Yucatán

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



605ANEXO F

LEOPOLDO
Arzpo. de Michoacán
FRANCISCO
Arzpo. de Linares
FRANCISCO
Arzpo. de Durango
FRANCISCO
Arzpo. de Guadalajara

8

1918, noviembre 12, Chicago (Estados Unidos)

Declaración De los cinco obispos anteriores sobre  
las necesiDaDes actuales De la iglesia en méxico, en español

Original en AA. EE. SS., Messico, pos. 784, fasc. 143, ff. 61-63.

Los arzobispos mexicanos que suscriben, reunidos en esta ciudad para deli-
berar una vez más sobre las necesidades actuales de la Iglesia católica en México, 
acordaron formular algunas declaraciones con el doble objeto de dirigir por cami-
no seguro la acción del clero y pueblo católico de México y dar a conocer a todos 
los que se interesan por el bienestar de la República, cuáles son a su juicio las bases 
indispensables en que se ha de cimentar la paz religiosa, necesaria para la paz orgá-
nica de la República, víctima desde hace siete años de los estragos de la Revolución.

En la protesta colectiva que contra la Constitución expedida el 5 de febrero 
de 1917 en Querétaro por el partido que hoy tiene el poder, elevó el episcopado 
mexicano, lamentaban los infrascritos que en vez de quitarse las trabas con que 
desde 1857 se venía restringiendo la libertad de la religión católica, se le echaban 
nuevas cadenas, y tan pesadas, como no las sufre en ningún otro país civilizado. 
Cuales eran, por ejemplo: la prohibición de toda enseñanza religiosa hasta en las 
escuelas privadas, la confiscación de todos los templos sin exceptuar los de propie-
dad particular y la clausura definitiva de muchos de ellos, la sujeción del clero al 
Estado en materias religiosas, el desconocimiento de toda personalidad de la Igle-
sia y la potestad concedida a las autoridades inferiores para inmiscuirse en asuntos 
religiosos, entrañando esta última disposición el peligro de que siga en aumento la 
persecución, variando la forma según los caprichos y pasiones de las autoridades.

A pesar de que la mencionada protesta fue aprobada expresamente por el 
Sumo Pontífice y recibida con aplauso dentro y fuera del país hasta por muchos 
liberales mexicanos quienes reconocieron su justicia, y si algún reparo le hicieron 
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fue el de no ser tan enérgica y vehemente como creían pedirlo la enormidad de los 
agravios, los que hoy rigen la nación, lejos de detenerse ante la reprobación gene-
ral, tomaron de allí pretexto para nuevos atropellos; y tanto en algunos estados 
como en algunos ayuntamientos, aprovechando las facultades que dicha Consti-
tución les otorga, diéronse prisa en dictar leyes y reglamentos cada vez más opre-
sores. Así en Jalisco restringe el número de sacerdotes a uno por cada cinco mil 
habitantes y se les quiere obligar a inscribirse en registros especiales para quedar 
sujetos a una odiosa fiscalización, limitan arbitrariamente las horas del culto en las 
pocas iglesias que quedan abiertas, fijan los honorarios que puedan cobrarse a los 
fieles por los servicios ministeriales y mandan que la mitad de los mismos ingrese 
a las arcas municipales. Disposiciones más graves se han dictado en el estado de 
Sonora, donde se ha prohibido la residencia hasta de un sacerdote.

No es la religión la única víctima de la actual anarquía: mucho han sufrido 
también la industria, el comercio, la agricultura y todas las clases sociales. Y como 
una situación tan violenta no puede durar indefinidamente sin gravísimo peligro 
para la independencia de la patria, ni es posible restablecer una paz orgánica y du-
radera sin dejar garantizada de antemano la libertad religiosa, los suscritos, con su 
doble carácter de prelados de la Iglesia y de ciudadanos amantes de la independen-
cia y prosperidad de su patria, pasan a expresar con la mayor concisión y claridad 
las condiciones bajo las cuales debe restablecerse la paz religiosa:

1. Rota desde 1857 la unidad religiosa de la nación mexicana, el episcopado 
mexicano no ha pretendido ni pretende el restablecimiento de la antigua unión 
del Estado con la Iglesia, ni que se conceda a ésta privilegio alguno (pretensiones 
falsamente atribuidas al episcopado), sino que hay que demandar la plena libertad 
religiosa como la que existe en los Estados Unidos del Norte, Canadá, Australia, 
Cuba, el Brasil, Holanda y otras naciones de instituciones democráticas. Por lo 
que hay que pedir: a) libertad de enseñanza primaria, secundaria y profesional, 
sin que el Estado tenga más injerencia en la instrucción no impartida por él, que 
la de comprobar la suficiencia de los profesionistas en la profesión que pretenden 
ejercer, y sin que ataque las creencias religiosas en la que él imparte; b) completa 
libertad de asociación para cualquier fin religioso; c) capacidad legal de las asocia-
ciones religiosas para poseer en propiedad y administrar sus templos y demás edi-
ficios y bienes, como cualquiera otra asociación que tenga personalidad jurídica; 
d) que no se limiten los derechos civiles ni políticos de nadie a causa de la religión 
que profesa; e) que los sacerdotes gocen de todos los derechos civiles y políticos que 
tengan los demás ciudadanos; f ) que ni el Congreso de la Unión ni las legislaturas 
de los estados tengan facultad de dictar leyes relativas a asuntos religiosos.

2. Que se devuelvan los templos, casas episcopales y curatos, seminarios, co-
legios, escuelas, paramentos y vasos sagrados, pinturas, bibliotecas, museos, la-
boratorios y demás muebles e inmuebles de que, desde el año de 1913, han sido 
despojados el clero y pueblo católicos.
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3. Para legal garantía de estos derechos, es indispensable pedir la legítima de-
rogación de las leyes que los lesionan, ya sea que vuelva a regir la Constitución de 
1857, ya sea que logre vigor cualquier otra.

Y para que conste, levantaron la presente acta de la que se hacen cinco ejem-
plares, uno para cada uno de los firmantes, habiendo convenido en que se podrá 
publicar cuando se juzgue conveniente; y después de comisionar al Ilmo. señor 
arzobispo de Michoacán para que obtenga la expresa adhesión de los dos señores 
arzobispos ausentes, firmaron en Chicago, a doce de noviembre de 1918.

Certifico que es copia fiel del acta firmada por los Ilmos. señores arzobispos 
de Yucatán, Michoacán, Linares, Durango y Guadalajara

+Leopoldo Ruiz
Arz. de Michoacán

9

1919, abril 4, Chicago (Estados Unidos)

borraDor De la Declaración conJunta De los arzobispos  
Francisco plancarte, Francisco orozco y Jiménez,  

y leopolDo ruiz y Flores, en inglés

Original en ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, fasc. 109, ff. 154-156.

La reciente guerra ha extendido desolación y destrucción por vastas áreas del 
mundo; ha sacudido nuestro tejido social hasta sus fundamentos; ha dejado multi-
tudes de seres humanos mutilados, hambrientos y enfermos, llenando así el mundo 
con los lamentos de los que han perdido seres queridos y de personas que sufren. 
Como padre común de la humanidad y guardián del mundo cristiano, el Soberano 
Pontífice ha apelado a cada uno de nosotros en el nombre de Dios y por el interés de 
la humanidad, para que no sólo vendemos las heridas de nuestra civilización, sino 
que también indiquemos el camino de paz duradera y de buena voluntad, abogan-
do constantemente por la justicia con todos los pueblos. No obstante, mientras nos 
esforzamos con amor y caridad por cumplir este deber cristiano que el Santo Padre 
tan elocuentemente nos reclama, hay otros que avivan viejos temores y encienden de 
nuevo viejos odios. Una minoría, pequeña y egoísta pero muy potente, continúa per-
virtiendo y oscureciendo los intereses del pueblo sencillo. Se continúa sacrificando 
los derechos de los más débiles en bien de los intereses de los más fuertes.

A pesar de la buena voluntad de la inmensa mayoría de los estadounidenses, 
se está moviendo una campaña de calumnia en los Estados Unidos contra el pue-
blo de México, con fines injustos y no cristianos, por parte de un grupo pequeño al 
que las vidas del pueblo norteamericano le importan tan poco como las vidas de los  
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mexicanos. En México, la anarquía está anidada entre algunos extranjeros; nuestro 
pueblo está indignado por la interferencia injustificada en sus asuntos domésticos, 
una situación indigna que una raza orgullosa y soberana no puede soportar fácil-
mente. La finalidad de estas actividades es dada a conocer por una prensa llena de 
amenazas y presagios de una nueva guerra, una guerra incitada por hombres egoís-
tas, sin corazón o sin cabeza, contra nuestro propio pueblo tan querido de México.

Nosotros, los abajo firmantes obispos de México, sostenidos en nuestro exilio 
por nuestra fe y confianza en Dios, y por el amor a nuestro país, compartimos las 
esperanzas y tribulaciones de nuestro pueblo. Nos alegramos con su alegría. Nos 
pesa su tristeza. Sufrimos con sus sufrimientos. Y, en obediencia al mandato de 
nuestro Santo Señor y Maestro, Jesucristo, en conformidad con las órdenes de Su 
Vicario Nuestro Soberano Pontífice, y movidos por nuestra solicitud siempre vigi-
lante por la seguridad y el bienestar de quienes nos han sido confiados, nos senti-
mos impulsados a apelar a los ciudadanos de los Estados Unidos y a los ciudadanos 
de la República de México, para que sean pacientes y solícitos unos con otros, para 
que la amistad junto con el deseo de preservar y fomentar no se rompa por las ma-
quinaciones de las fuerzas del mal que arremeten contra ella. 

Deseamos que ese sabio consejo supere todos los pensamientos de violencia al 
considerar las diferencias que existen o puedan surgir entre nuestro querido país 
de México y el país que es ahora nuestro refugio. Entre países unidos en un destino 
común por naturaleza, circunstancias y sentir, países libres que Dios quiere que se 
ayuden mutuamente en plena armonía, con una buena comprensión mutua y con 
una actitud perfectamente desinteresada, unidos para siempre en el perfecto cum-
plimiento de los altos fines para los que ha creados ambos, debería reinar siempre 
la paz, la paz de Dios y de la Iglesia.

Nosotros, como representantes de la Iglesia, que bajo nuestra dirección y en 
nuestras propias personas ha sufrido persecución por parte del gobierno mexi-
cano, apelamos en nuestra angustia especialmente a todos los que llevan cargas 
injustas e impuestas por las autoridades mexicanas. Ante los que llevan impuesta 
tal carga, queremos dar testimonio de nuestra permanente fe en la esencial justi-
cia del pueblo mexicano y de nuestra confianza inalterable en el triunfo final de 
todas las causas justas presentadas ante el tribunal de nuestro pueblo. Nosotros, 
pastores sin hogar, cuyos rediles están destrozados y malogrados, y cuyos rebaños 
están dispersos y dolorosamente acosados; nosotros, obligados en conciencia a no 
ahorrar esfuerzo hasta cumplir el encargo que Dios nos ha confiado, nos urge 
pedir paciencia y tolerancia, porque nuestra confianza en el pueblo mexicano es 
absoluta. Y al proclamar esa confianza ante personas, ¿vamos a apelar en vano a 
quienes rectamente configuran la opinión estadounidense para que se abstengan 
de pensamientos de violencia e instruyan su público por caminos de caridad y re-
solución pacífica de todas las dificultades?

Apelamos en especial a aquellos en los Estados Unidos que en buena fe han he-
cho suya nuestra causa y les recordamos que los templos de Dios son los corazones 
de su pueblo, y que la misión de Su Iglesia es crear paz y buena voluntad entre los 
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hombres. El principio sobre el cual está fundada nuestra Iglesia asegurará una paz 
de justicia, porque la capacidad del pueblo mexicano de responder a la misión de la 
Iglesia está limitada únicamente por las barreras artificiales y transitorias que restrin-
gen nuestras funciones. Finalmente, apelamos a los fieles en los Estados Unidos y en 
México para que se unan a nosotros en nuestras oraciones, para que plazca a Dios 
quitar lo antes posible todas las ocasiones de malentendido entre estos dos Estados 
soberanos, de modo que el pueblo estadounidense y el mexicano convivan en perfecta 
paz ahora y siempre, a la vez que conservan su propia independencia y soberanía.

Lo arriba expuesto es la declaración conjunta de:

— Francisco Plancarte
Arzobispo de Linares
— Leopoldo Ruiz
Arzobispo de Michoacán
— Francisco Orozco
Arzobispo de Guadalajara
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