
XIX

INTRODUCCIÓN

i . razón De la investigación

En 2015 pudimos disfrutar una larga estancia en Roma, con el fin de estu-
diar las relaciones Iglesia-Estado en México durante la segunda década del 
siglo XX. El material encontrado y recopilado resultó tan extenso que, en 
lugar de la monografía prevista, ha permitido escribir dos volúmenes. Uno 
de éstos sobre los últimos años del Porfiriato y los primeros de la Revolución 
mexicana, más otro acerca del periodo posterior. Con motivo del Centenario 
de la Constitución mexicana de 1917, publicamos primero lo referente al eje 
central de la vida en México. 

El libro que presentamos aborda los acontecimientos sucedidos entre 
1914 y 1919, los años del primer exilio de los obispos mexicanos. En efecto, 
en 1914, gran parte de los prelados, sacerdotes y religiosos salieron de Méxi-
co para refugiarse en Cuba, Estados Unidos y Europa. Pocos meses después, 
en 1915, el delegado apostólico en Estados Unidos, Giovanni Bonzano, fue 
nombrado delegado apostólico ad interim para los asuntos de México. Su ex-
trañeza ante la situación de los prelados mexicanos le llevó a plantear a la 
Santa Sede, en abril de 1916, la conveniencia de que regresaran a sus dióce-
sis. Es a partir de esta fecha cuando comienza una relación más estrecha y 
una correspondencia muy interesante que muestra la vida, el pensamiento 
y los hechos del pueblo mexicano en México y en el exilio, aglutinados en 
torno a la Constitución. Un exilio que va remitiendo, poco a poco, por parte 
de los prelados mexicanos. De hecho, fueron regresando a su país de mane-
ra escalonada desde finales de 1917 hasta mediados de 1919, año que es el 
término final de este trabajo.

Algunos de los hechos acaecidos a lo largo de los cinco años de este 
estudio se desarrollan contemporáneamente y confluyen en ellos, al mismo 
tiempo, las “distintas caras de una moneda”; es decir, lo político, lo social, lo 
religioso, que podemos describir del siguiente modo:

a) Existe una dimensión política cuyo principal protagonista es la Consti-
tución mexicana de 1917.
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XX INTRODUCCIÓN

b) que conlleva algunas consecuencias de tipo político-religiosas. En efecto, 
los obispos mexicanos llevaron a cabo una protesta formal, una amplísima  
correspondencia entre ellos y varias consultas a la Santa Sede sobre cómo 
actuar en esas circunstancias; a su vez, ésta realiza las consiguientes con-
sultas a algunos obispos mexicanos para recabar información y tomar una 
decisión más adecuada. Desde otras instancias (el internuncio de Venezuela, 
algunos religiosos en Roma y Estados Unidos, varios embajadores, etcétera, 
también llegan a la Santa Sede múltiples informaciones.

c) Los obispos, además, ejercen su tarea pastoral orientando al clero y a 
los fieles mexicanos en el modo de proceder ante las nuevas circunstancias 
que impone la Constitución. Lo hacen mediante instrucciones, exhortacio-
nes, cartas, etc. De modo más directo, dos obispos se aventuraron a entrar en 
el país con riesgo de su vida, pero fueron apresados y condenados a muerte.

d) Los católicos mexicanos recibieron el apoyo de Benedicto XV de varias 
maneras: con una carta de aliento a los obispos por su protesta ante algunos 
artículos de la Constitución; celebrando la festividad del 12 de diciembre de 
1917 en Roma con los mexicanos residentes en esa ciudad, y mediante el 
envío de un telegrama a Carranza1 y al presidente Wilson para impedir la 
ejecución de dos obispos.

Entre todos los protagonistas, podríamos destacar algunos por su papel 
esencial como mediadores y transmisores de ideas y apoyo. Los principales 
personajes eclesiásticos son Benedicto XV; los cardenales Pietro Gasparri, 
secretario de Estado del Vaticano, y Gaetano De Lai, secretario de la Sagra-
da Congregación Consistorial; el delegado apostólico para Estados Unidos 
y México, Giovanni Bonzano; los obispos mexicanos José Mora y del Río, 
Leopoldo Ruiz y Flores, Francisco Plancarte, Francisco Orozco, Miguel de 
la Mora, Juan de Jesús Herrera, Ignacio Montes de Oca e Ignacio Valdespi-
no; los religiosos de la Congregación de los Misioneros Josefinos, José María 
Troncoso, Ignacio Sandoval y Carlos Alva, y el internuncio en Venezuela, 
Carlo Pietropaoli.

Otros personajes cruciales para el desarrollo de los acontecimientos fue-
ron los presidentes de México, Venustiano Carranza, y de Estados Unidos, 
Woodrow Wilson, así como los eclesiásticos Samuel Argüelles, Antonio Pa-
redes, José Cortés y Gennaro Riendo.

1   Venustiano Carranza era “Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, encargado del 
Poder Ejecutivo Federal” y, a partir del 1o. de mayo de 1917, presidente de México. En algu-
nos documentos se le denomina general, aunque no lo era, quizá como un modo genérico de  
llamarlo. En las citas textuales hemos mantenido el título que se le da.  
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XXIINTRODUCCIÓN

ii . Fuentes Del estuDio

La principal documentación que manejamos está tomada del Archivio Segreto 
Vaticano2 (ASV), del Archivio dell’ex-Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari 
y también de la Biblioteca Apostolica Vaticana3 (BAV). Los tres tienen sedes distin-
tas en el interior del Cortile del Belvedere de la Ciudad del Vaticano. 

En el ASV hemos consultado los archivos de las nunciaturas de México, 
Estados Unidos y Venezuela, que contienen toda la documentación que lle-
gaba y se enviaba desde la sede de la nunciatura; está catalogada cronológi-
camente por representantes (delegados, internuncios, nuncios). En el Archivio 
dell’ ex Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari (AA. EE. SS.), ubicado 
en el Archivio Storico della Segretaria di Stato, Sezione per i Rapporti con gli Stati, he-
mos trabajado los Indice III (1903-inicio 1922), Indice IV (1922-1939) e Indice 
delle Sessioni. En este archivo se hallan los oficios que se expedían a y desde 
la Secretaría de Estado y concernían a la Congregación de Affari Ecclesiastici 
Straordinari.4 Toda la documentación de estos archivos la hemos transcrito 
a mano en el idioma original y después traducido al castellano. Para este 
volumen hemos manejado alrededor de dos mil documentos que abarcan 
aproximadamente 2 850 folios.

Además, hemos podido acceder a otros archivos que han permitido 
completar la “historia narrada” en los archivos vaticanos: Archivo Histó-
rico del Arzobispado de México (Ciudad de México), Procura General de 
los Misioneros Josefinos (Roma), Pontificio Istituto delle Missioni Estere5 (Roma),  

2   Pagano, Sergio, Archivo Secreto Vaticano, en Otaduy, Javier-Viana, Antonio-Sedano, 
Joaquín (dirs.), Diccionario general de derecho canónico, Cizur Mayor (Navarra), Aranzadi, 2012, 
vol. 1, pp. 460-462, con bibliografía; Religiosa Archivorum Custodia. IV Centenario della Fondazione 
dell’Archivio Segreto Vaticano (1612-2012). Atti del Convegno di Studi, Ciudad del Vaticano 17-18 
april 2012, Archivio Segreto Vaticano (Collectanea Archivi Vaticani 98), Ciudad del Vaticano 
2015, 806 pp. Sobre la importancia de la apertura del ASV al público a finales del siglo XIX 
véase Martina, Giacomo, “Il Significato di un Centenario”, en Archivum Historiae Pontificiae, 
vol. 19 (1981), 239-307.

3   Véase Pioppi, Carlo, Biblioteca Apostólica Vaticana, en Otaduy, Javier-Viana, Antonio-
Sedano, Joaquín (dirs.), Diccionario general de derecho canónico, Cizur Mayor (Navarra), Aranzadi, 
2012, vol. 1, pp. 676-679, con bibliografía.

4   En el capítulo 2 § 1 se ofrece una explicación de esta congregación vaticana.
5   Con este nombre se unieron, promovido por Pío XI en 1926, el Seminario-Istituto per le 

Missioni Estere (el primero de sacerdotes seculares dedicados a las misiones, fundado en 1850 
por monseñor Angelo Ramazzotti) y el Pontificio Seminario dei Santi Apostoli Pietro e Paolo per le 
Missioni Estere, nacido en Roma en 1874, obra de monseñor Pietro Avanzini. Ambos estaban 
inspirados por Pío IX. Véase Gheddo, Piero, PIME. 150 anni di missione (1850-2000), Bolonia, 
Editrice Missionaria Italiana, 2000. A este instituto pertenecía el delegado apostólico Giovan-
ni Bonzano. “La misión de los miembros del PIME en Baja California durante la época de la 
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XXII INTRODUCCIÓN

Archivum Romanun Societatis Iesu (Roma) y Pontificio Colegio Pío Latinoameri-
cano (Roma). Todo este material recopilado está integrado en el libro. Tam-
bién conviene anotar que hemos dado prioridad a los archivos frente a la 
bibliografía y, con el fin de no sobrecargar las notas a pie de página, citamos 
solamente las que consideramos más relevantes. 

El objetivo de este trabajo es ofrecer una historia cronológica de una 
parte de los acontecimientos acaecidos en México de 1914 a 1919. Esta his-
toria no se encuentra ordenada de este modo en los archivos. En efecto, la 
información consultada está repartida entre dos archivos independientes, el 
AA. EE. SS. y el ASV. Algunos documentos, los menos, están repetidos en 
uno y otro, pero la mayoría se halla en uno o en otro; es decir, los dos fon-
dos documentales son complementarios. El libro, por tanto, está redactado 
con la documentación de ambos a la vista con el fin de ofrecer una visión  
de conjunto e intentar hacer una historia más completa. Así pues, si toma-
mos en cuenta el material consultado, podemos decir que a la Santa Sede 
no llegaba la información tal como la reseñamos en este trabajo sino más  
“desordenada”, ya que se cruzaban informes, respuestas, consultas que lle-
gaban por diversas vías:

 — A través del delegado apostólico ad interim de México, Giovanni Bon-
zano, que también lo era de Estados Unidos y residía en Washington.

 — Por medio de los obispos mexicanos residentes en distintas ciuda-
des de varios países y que, unas veces, enviaban asuntos a través de 
Bonzano, y otras, directamente mediante el procurador de los Mi-
sioneros Josefinos, que era su agente de preces (Intermediario entre 
la Santa Sede y algunos obispos).

 — Mediante las cartas de algunos mexicanos (religiosos o seglares) re-
sidentes en México y Estados Unidos que escribían al anterior dele-
gado de México, Tommaso Boggiani, o a otras personas de la curia.

 — Por los informes de la internunciatura de Venezuela.

Cada uno de ellos, a su vez, recibía noticias por diferentes vías: políticos, 
eclesiásticos, prensa, etc. Todo ello hacía más complicado establecer el hilo 
conductor del relato expuesto en miles de folios archivados en carpetas no 
siempre catalogadas por temas concretos, ni en fechas consecutivas. 

Revolución”, en Mazza, Daniele, Le Radici Romane del PIME. Il Pontificio Seminario Romano per le 
Missioni 1871-1926, Bologna, Editrice Missionaria Italiana, 2008, pp. 171-189.
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XXIIIINTRODUCCIÓN

Otro elemento que hay que tener en cuenta es el tiempo y el espacio. 
En efecto, los representantes vaticanos usaban el cifrado y el telegrama en 
contadas ocasiones, pero la gran mayoría de cartas e informes viajaban por 
vía terrestre y marítima. En concreto, para comprender lo narrado hay que 
valorar:

 — El tiempo que tardaba el barco en arribar desde México y Estados 
Unidos a Europa en esas fechas. Por ejemplo, gracias a una carta 
del arzobispo de México hay constancia de que desde Santander 
(España) al puerto de Veracruz eran necesarios unos 20 días; o desde 
Nueva York a Le Havre (Francia) se invertían de seis a ocho días en 
un transatlántico veloz. Después, habitualmente, el viaje continuaba 
en tren.

 — Las dificultades de comunicación entre México y el extranjero, por 
la Revolución y la censura, obligaban a que cualquier carta recorrie-
ra varios puntos distantes antes de llegar a su destino.

 — La información que recogía o enviaba el delegado Bonzano tenía 
que llegar, primero, desde las ciudades de residencia de los obispos 
exiliados (La Habana, Los Ángeles, San Antonio, Chicago, etcétera 
y, después, enviarla a Roma. 

 — Las comunicaciones entre algunas ciudades de Estados Unidos eran 
muy rápidas gracias al tren. Por ejemplo, el trayecto entre Chicago y 
Washington duraba 12 horas; pero el tren correo viajaba de noche, 
lo cual explica que entre Bonzano y Ruiz hubiera una correspon-
dencia fluida.

Es decir que, en la mayoría de los casos, podían transcurrir semanas y 
meses hasta que una carta llegara a su destino. De este modo, a veces, se  
ve en la documentación que una consulta hecha a la Santa Sede, por ejem-
plo, en febrero y contestada en mayo, ya no tenía vigor porque entre tanto 
se había solucionado el problema o habían surgido nuevas variables que 
modificaban lo escrito. Esto permite entender el papel fundamental que te-
nían las decisiones que tomaban los propios obispos para sus diócesis, como 
episcopado en conjunto, y con el delegado apostólico. Pero, además, era 
necesario enviar a Roma informes, consultas y dudas sobre temas para los 
que ni los prelados ni los representantes vaticanos tenían competencias. Así, 
pues, veremos que los principales acontecimientos se daban a la vez y no 
eran ni fáciles ni sencillos de resolver, ni se tenían los medios para hacer-
lo. En gran parte de los casos, la opinión de unos y otros era diversa; la  
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XXIV INTRODUCCIÓN

Santa Sede, después de analizar unas y otras, consultar a expertos y rescatar 
del archivo histórico su opinión en casos anteriores, tomaba una decisión o 
sencillamente respondía: dilata. Esto se aprecia con claridad en la sesión de 
cardenales de 1918.

A todo esto, hay que añadir que los asuntos no iban siempre dirigidos a 
la Secretaría de Estado de manera directa, sino que eran enviados en oca-
siones a otras congregaciones, lo cual requería un esfuerzo para coordinar  
los datos y una gran visión de conjunto por parte de quienes estaban al frente  
de las mismas. Para comprender las cualidades que necesitaban los principa-
les representantes de la curia hay que sumar que, en esas mismas fechas, con-
vergían otros acontecimientos de modo acuciante en la Santa Sede, como 
la Gran Guerra, la Revolución rusa, las relaciones precarias con el Estado 
italiano, la elaboración del Código de Derecho Canónico y los problemas de 
tantos países, como queda reflejado en el archivo histórico del AA. EE. SS. 
y en el ASV. 

A lo largo del trabajo se apreciarán repeticiones temáticas, inevitables 
debido a las diversas vías de llegada de información; al mismo tiempo, la 
insistencia en determinados asuntos refleja las verdaderas preocupaciones 
en esos momentos.

iii . estructura Del trabaJo

El libro consta de dos partes. La primera tiene como tema esencial el estu-
dio de la documentación en torno a la Constitución mexicana de 1917 y las 
protestas ante algunos artículos de ésta. Pero, como hemos dicho, al mismo 
tiempo suceden varios hechos que se entrelazan en el tiempo y, por tanto, en 
la documentación. Esto nos ha llevado a redactar cinco capítulos que son los 
siguientes: 

1. El mundo en los años de la Revolución mexicana, articulado en torno a la 
Primera Guerra Mundial (1914-1919), la Revolución rusa (1917) y la Revo-
lución mexicana. Ofrecemos el contenido de las entrevistas mantenidas, en 
1916 y 1917, entre el internuncio en Venezuela con el ministro plenipoten-
ciario del gobierno mexicano. En ellas se expresan las propuestas de la po-
lítica religiosa de Carranza, que deseaba establecer relaciones con la Santa 
Sede y nombrar a un delegado apostólico. Delegado que ya estaba designa-
do por el Vaticano, desde abril de 1915, en la persona de Bonzano.

2. La Constitución mexicana de 1917. Éste es el capítulo central del libro. La 
documentación consultada en la Nunciatura de México del ASV consta de 
dos gruesos fascículos (108 y 109) dedicados exclusivamente a este tema, y 
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XXVINTRODUCCIÓN

en 1918 hubo una sesión de cardenales dedicada al mismo. Asimismo, poco 
se sabe acerca de las estrechas relaciones entre Benedicto XV y el pueblo 
mexicano con este motivo. En el epígrafe “El papa y México”, aportamos 
algunas actuaciones que tuvo en las difíciles circunstancias de esos años re-
volucionarios.

3. Obispos perseguidos, apresados y condenados a muerte. Tras la invitación de 
la Santa Sede, en 1916, a que los obispos mexicanos regresasen del exilio a 
sus diócesis, dos de ellos cruzaron la frontera y permanecieron en sus dióce-
sis realizando su tarea pastoral en situaciones de grave peligro. Al final fue-
ron apresados y condenados a muerte. El apoyo de diversos embajadores y  
la intervención de Benedicto XV ante Carranza y Wilson impidieron su  
ejecución.

4. El vicario Antonio Paredes, la Revolución y la Iglesia nacional mexicana (1914-
1919). Paredes, vicario general de la diócesis de México, es un personaje 
ambiguo que mantuvo relaciones ambivalentes con los políticos y eclesiás-
ticos mexicanos, en especial con el sacerdote revolucionario José Cortés y 
con Gennaro Riendo, pretendiente a presidir la cismática Iglesia nacional 
mexicana.

5. El regreso de los obispos exiliados a México, la sesión de cardenales y las últimas 
pastorales (1918-1919). La vuelta de los arzobispos y obispos a sus diócesis fue 
escalonada y paulatina, en la medida en que los gobernadores de los estados 
facilitaban el retorno. Las cartas escritas a Bonzano muestran el estado aní-
mico de los prelados y los fieles, además del proceso de reconstrucción de la 
Iglesia que tenían por delante.

La segunda parte del libro está formada por un anexo documental que 
completa y enriquece la primera. En él ofrecemos, en español, 89 documen-
tos inéditos en un noventa por ciento, aproximadamente. Una buena parte 
de ellos están traducidos del idioma original (italiano, latín, inglés y francés). 
Barajamos varios modos de presentarlo a los lectores, pero al final decidimos 
combinar un orden temático-cronológico que facilitasen la lectura y la co 
prensión de la historia. El lector dispone de seis grupos de documentos que 
corresponden al contenido que se narra en los cinco capítulos: A (cap. 1), B y 
C (cap. 2), D (cap. 3), E (cap. 4) y F (cap. 5), con numeración no corrida y los 
documentos por orden cronológico. De este modo, pueden leerse siguiendo el 
discurso de los diversos capítulos, aunque también tienen unidad en sí mismos.

La correspondencia entre la curia y los representantes apostólicos está 
en italiano; algunos obispos que habían estudiado en Roma escriben a la 
Santa Sede y a Bonzano en italiano (Orozco, Ruiz, Herrera, Gillow, Montes 
de Oca, Plancarte, y Fulcheri); otros siempre en español (Mora y Valdespi-
no); De la Mora, además de los anteriores, mantenía correspondencia en 
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XXVI INTRODUCCIÓN

inglés con el delegado y otros eclesiásticos estadounidenses. Estos últimos 
escribían en inglés; las cartas dirigidas al papa y viceversa siempre son en 
latín. Asimismo, por ejemplo, Ruiz redacta siempre a mano; pero Mora y 
otros lo hacen a máquina, y firman de puño y letra. Las referencias de folio 
pueden corresponder tanto a un actual A4 como a un A5, a un telegrama o 
a un recorte de periódico. También van numerados los folios en blanco. Para 
aliviar el texto de las notas a pie de página, no ponemos el idioma en que está 
escrito el documento, sólo de qué tipo es (carta, minuta, borrador, despa-
cho...), la numeración de ésta, quién escribe a quién, la fecha y la referencia 
del archivo. Mantenemos la cita completa a pie de página para facilitar la 
lectura y evitar demasiadas referencias internas.

En las citas textuales hemos mantenido el lenguaje de la época, los tipos 
de letra utilizados y los subrayados, aunque, en ocasiones, añadimos entre 
corchetes palabras que aclaren lo narrado. En los textos latinos se suele usar 
Tibi (Tú) para referirse al papa, cardenales, obispos, pero lo hemos traducido 
por Usted. En el texto que redactamos, redujimos las mayúsculas al mínimo. 
En los anexos mantenemos los textos completos, a pesar de que en algunos 
casos repitan fragmentos de los anteriores. Hemos preferido que el lector 
disponga del contenido completo puesto que, al tratarse de cuestiones legales 
en algunos casos, los matices son importantes. Además, queremos evitar ser 
intérpretes de un texto al cortar éste.

El primer proyecto era incluir un anexo con biografías, pero al final no 
lo hicimos ya que, en la actualidad, 98% de las mismas son fácilmente acce-
sibles en internet, en especial las de los políticos. Las de los eclesiásticos se 
pueden consultar mediante http://www.catholic-hierarchy.org/. Las biografías 
de obispos mexicanos se hallan en la Bio-bibliografía eclesiástica mexicana, obra 
escrita por el obispo de León, Emeterio Valverde Téllez, publicada de ma-
nera póstuma en tres volúmenes, en 1949. Sólo incluiremos a pie de página 
algunas de más difícil acceso o de las que aportamos bibliografía desconoci-
da. Sí hemos incluido las fechas de nacimiento y muerte, la primera vez que 
aparece un personaje. La bibliografía que consideramos de relevancia está 
citada a pie de página.

iv . algunas iDeas

El historiador puede mostrar hechos, sacar alguna conclusión y hacer ciertas 
valoraciones tímidas; pero, desde nuestro punto de vista, no debe hacer juicios 
ni especulaciones arriesgadas. Todavía más, cuando lo que está en juego son 
actuaciones de tanta relevancia como las que aquí describimos.
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Desconocemos las verdaderas razones por las que Carranza actuó como 
lo hizo. Según las conversaciones de Antonio Manero, ministro plenipoten-
ciario de don Venustiano, con el internuncio de Venezuela, y las que mantu-
vo el primer jefe con el ministro de Argentina en México, Manuel Malbrán, 
podríamos concluir que su deseo era llegar a un entendimiento con la Santa 
Sede. De acuerdo con historiadores mexicanos, Wilson, el presidente de Es-
tados Unidos, apoyaba en un principio a Villa. ¿Qué hubiera sucedido de 
seguir apoyándolo y de no reconocer a Carranza en octubre de 1915? Pro-
bablemente nunca lo sabremos.

Para conocer mejor la situación eclesiástica y confirmar las opinio-
nes contemporáneas de que los obispos mexicanos eran poco adecuados  
y que su forma de ser fue, en parte, causa de la persecución religiosa, habría 
que hacer investigaciones en archivos episcopales mexicanos de esa época, 
pero muchos de éstos son inexistentes porque fueron saqueados y quema-
dos; habría también que analizar toda la documentación vaticana sobre las 
diócesis respectivas, informes sobre sus nombramientos, cartas personales, 
archivos estadounidenses, etcétera. Tarea ingente e interesante que dejamos 
para otros.

Sin embargo, sí podemos valorar las palabras y actuaciones de estos 
obispos, tanto en conjunto como individualmente, por medio de la docu-
mentación que ofrecemos.

José Mora y del Río, arzobispo de México, impulsor de la mejora social 
de sus diocesanos, se mostraba inseguro y muy preocupado por sus actua-
ciones y relaciones con Antonio Paredes, su vicario general. Fue uno de los 
obispos, junto con los arzobispos de Michoacán y Guadalajara, que planteó 
al Vaticano renunciar al cargo.

Leopoldo Ruiz y Flores, arzobispo de Michoacán, era un hombre sere-
no, equilibrado, culto, que, poco a poco, se fue ganando la entera confianza 
del delegado apostólico Bonzano; confianza que el resto del episcopado ya 
tenía en él. Su tándem con el arzobispo de Linares, Francisco Plancarte, los 
hacía eficaces en la actuación pastoral de sus diócesis y en la redacción de 
documentos del episcopado mexicano. Su conocimiento de la historia nacio-
nal y su experiencia permitieron centrar la actuación de los obispos durante 
los años del primer exilio.

Francisco Orozco, arzobispo de Guadalajara, impulsivo, nervioso, osado 
y valiente, puso todas sus capacidades al servicio de la tarea pastoral enco-
mendada. Vivaz, con madera de líder, supo aunar en torno a él al clero y a 
fieles de su arquidiócesis. Arriesgó su vida para cumplir su misión. Al igual 
que Miguel de la Mora, obispo de Zacatecas, cruzó la frontera entre Estados 
Unidos y México para atender su cometido episcopal.
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Tanto ellos como otros (Valdespino, Herrera, Tritschler, etcétera expo-
nían con libertad sus dudas y opiniones y no dudaban en acudir a la Santa 
Sede para aclarar cuestiones de mucha importancia. Por ejemplo, la acu-
sación de que los obispos habían huido a Estados Unidos por temor a las 
vejaciones y para apoyar la invasión militar de ese país en México, además 
de financiar la candidatura del presidente Huerta. Ateniéndonos a la docu-
mentación hallada, podemos decir que estas acusaciones son falsas y fueron 
inventadas por unos eclesiásticos de la arquidiócesis de México, en concreto 
por Antonio Paredes y José Cortés que, en connivencia con los revoluciona-
rios, las utilizaron para apartar a los obispos de sus sedes.

Mirando a los obispos en su conjunto, es posible afirmar que entre los 
miembros del episcopado había personas cultas. Por ejemplo, Francisco 
Plancarte e Ignacio Montes de Oca pertenecieron a la Academia Mexicana 
de la Historia desde 1919, con los sillones núms. 2 y 3 respectivamente; Fran-
cisco Orozco desde 1921, también con el sillón 3 a la muerte de su predece-
sor, y Emeterio Valverde desde 1930 con el sillón núm. 22. Eran pujantes en 
su tarea pastoral y desarrollaron una tarea social de profundo calado. Quizá 
algunos carecieran de sentido práctico, como afirmaban algunos contem-
poráneos, pero supieron afrontar una situación muy complicada en busca 
del beneficio de la Iglesia mexicana, dejándose aconsejar y guiar por Ruiz 
y Flores, y el delegado apostólico. Y todo ello desde el exilio, con carencias 
de todo tipo.

Para terminar, señalamos que nuestro objetivo es narrar una historia 
cuyo centro y punto de partida son los documentos archivísticos. Una his-
toria humana, protagonizada por unos hombres que, sin ninguna duda, la 
vivieron con más fuerza e intensidad de lo que podemos expresar por escri-
to. Por este motivo y, con el fin de comprenderlos mejor, hemos primado su 
voz a la nuestra, manteniendo en muchos casos el texto original en el cuerpo 
del libro. Textos no siempre redactados con un estilo pulido y preciso, como 
lógicamente se esperaría, ya que en la mayoría de los casos están escritos en 
medio de situaciones de tensión y preocupación, con prisa, con elipsis, sin ser 
explícitos, a veces debido a la censura o la discreción.

Hemos pretendido hacer un trabajo bastante completo, pero no cerrado 
en exceso, en el que todo quede aclarado. En efecto, dejamos temas abiertos 
de modo que el lector saque sus propias conclusiones e ideas para futuras 
investigaciones sobre la historia mexicana.

Después de un siglo, quizá algunos sólo vean en los protagonistas de es-
tas páginas exageración en sus principios, pasión desmesurada en sus accio-
nes o riesgos asumidos con osadía innecesaria. Sin embargo, al “meternos en 
su piel” durante cinco largos años, a través de sus escritos podremos conocer 
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sus inquietudes, temores, miedos, angustias, alegrías, incertidumbres, for-
talezas, camaradería y hermandad. También entreveremos que intentaron 
defender, por encima de todo, la libertad religiosa que veían amenazada; 
buscaron el bien común de México y la Iglesia que representaban, y se sa-
crificaron por un ideal, dispuestos a morir por sus principios si fuera preciso.
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