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Capítulo primero 

EL MUNDO EN LOS AÑOS DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA 

I. contexto histórico munDial:  
primera guerra munDial y revolución rusa

La situación mundial a comienzos del siglo XX era particularmente comple-
ja. Los años de la Revolución mexicana coinciden con dos acontecimientos 
que marcarán la historia posterior del siglo pasado: la Primera Guerra Mun-
dial (1914-1918) y la Revolución rusa (1917).6  

El crecimiento económico provocado por la Revolución industrial y la 
explotación colonial habían situado a las grandes potencias europeas, junto 
con Estados Unidos y Japón, en un alto nivel de desarrollo y bienestar, pero 
éste descansaba en una peligrosa competencia y rivalidad internacional que 
desembocaría en la gran guerra. Ésta, que comenzó como una crisis balcá-
nica, se complicó debido a los odios, rencores y tensiones acumulados desde 
1870 por lo menos. Al comenzar la contienda en 1914, sólo participaban 
países europeos; pero en abril de 1917, Estados Unidos se incorporó al ban-
do aliado, lo que favoreció la firma del armisticio en 1918, entre otras cosas. 
Fue una guerra con 10 millones de víctimas; supuso la aparición de Estados 
Unidos como la primera potencia mundial y propició el triunfo de la revo-
lución comunista en Rusia.

En efecto, éste fue el otro gran acontecimiento contemporáneo de la 
Revolución mexicana. Rusia, gobernada por el zar Nicolás II desde 1894 
hasta 1917, aportó a la gran guerra 13 millones de soldados mal equipados 
y fuertes derrotas del ejército alemán. Esta situación favoreció las deser-
ciones y la extensión de un movimiento revolucionario que, en febrero de 
1917, con la formación de los soviets (asambleas de campesinos, obreros y 
soldados), reclamaban el fin de la guerra, el reparto de la tierra y el control 
obrero de las fábricas. El zar fue obligado a abdicar. Meses más tarde, en 

6   Sobre este tema, véase Comellas, José Luis, La guerra civil europea (1914-1945), Madrid, 
Rialp, 2010; Paredes, Javier, Historia universal contemporánea, 5a. ed., Madrid, Ariel, 2010.
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2 CARMEN-JOSÉ ALEJOS GRAU

octubre, el Partido Bolchevique, liderado por Lenin, asaltó el palacio del 
gobierno, asesinó a la familia de Nicolás II en la madrugada del 17 de julio 
de 1918 y nombró un nuevo gobierno de comisarios del pueblo, elegidos 
por los soviets y presididos por Lenin.

ii . contexto histórico mexicano:  
revolución y constitución (1857-1917)

El gobierno de Porfirio Díaz (1830-1915) inició en 1876, pero comenzó a 
resquebrajarse en 1910,7 cuando Francisco I. Madero (1873-1913), tras  
la entrevista con el presidente, “derivó su idea de que era necesaria una re-
volución para derrocar al anciano presidente, bien afianzado en el poder”.8 
Así elaboró el Plan de San Luis Potosí, firmado el 5 de octubre de 1910, por 
el que convocaba al pueblo a lanzarse a la revolución el 20 de noviembre y 
prometía convocar a elecciones una vez conseguido el triunfo de la misma. Su 
convocatoria tuvo rápido eco en toda la nación. 

Tras la capitulación de las tropas federales fieles a Díaz a mediados de 
1911, éste renunció a la Presidencia y se exilió voluntariamente en Euro-
pa, a donde partió el 26 de mayo. El 7 de julio, Madero entró en la capital 
y tomó posesión de la Presidencia de México tras ganar las elecciones el 
1o. de diciembre de 1911. Se adhirieron a él varios grupos sociales, "tanto 
quienes buscaban el establecimiento de la democracia como quienes se in-
teresaban en la justicia social, principalmente las reivindicaciones agrarias. 
Así, desde hacendados hasta peones, profesionistas, obreros, profesores y 
empleados respondieron positivamente a su Plan".9

Sin embargo, tuvo oposición por parte de otros colectivos tanto mexica-
nos (Emiliano Zapata, los trabajadores sociales, políticos, militares, etcétera) 
como estadounidenses; entre unos y otros forzaron la renuncia de Francisco 
I. Madero y José María Pino Suárez (1869-1913), presidente y vicepresiden-
te, que serían asesinados tres días más tarde, el 22 de febrero de 1913. 

Victoriano Huerta (1845-1916) tomó el poder de manera ilegítima por 
lo que, considerado usurpador, no fue reconocido por todos los mexicanos. 

7   Hacemos una breve síntesis que permita comprender los hechos narrados en esta in-
vestigación. Queda para otro volumen el estudio de la situación político-religiosa de México 
entre 1908 y 1914.

8   Torre Villar, Ernesto de la y Navarro Anda, Ramiro, Historia de México, 2a. ed.,  
México, Mc Graw Hill, 2002, p. 460. 

9   Matute, Álvaro, Los años revolucionarios (1910-1934), en Wobeser, Gisela von, Historia de 
México, México, SEP-Academia Mexicana de la Historia-FCE, 2010, p. 228. 
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3UNA HISTORIA OLVIDADA E INOLVIDABLE. CARRANZA, CONSTITUCIÓN... 

Se alzaron contra él Venustiano Carranza (1859-1920), gobernador del es-
tado de Coahuila, quien organizó un ejército llamado “constitucionalista” y 
proclamó el Plan de Guadalupe10 (26 de marzo de 1913). A éste se sumaron 
Francisco Villa (1878-1923), Álvaro Obregón (1880-1928), Benjamín Hill 
(1874-1920) y Plutarco Elías Calles (1877-1945). Emiliano Zapata (1879-
1919) también se alzó contra Huerta, que renunció a la presidencia el 15 
de julio de 1914, obligado por las cuatro columnas militares que avanzaban 
hacia la capital desde occidente al mando de Álvaro Obregón; por el centro, 
la de Francisco Villa que había partido de Ciudad Juárez; por el oriente, la 
de Pablo González (1879-1950), y desde el sur, Emiliano Zapata.

Además, Huerta tuvo que enfrentarse en el exterior al recién elegi-
do presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson (1856-1924), que no 
reconoció su gobierno, retiró como embajador en México a Henry Lane  
Wilson11 (1857-1932), envió a varios agentes para mediar en el conflicto y 
observar la situación, y apostó algunos barcos frente a los puertos de Vera-
cruz y Tampico.

Con jefes militares como Obregón, González y Villa, las fuerzas cons-
titucionalistas iban ganando terreno al ejército huertista: Obregón tomó 
Nogales por asalto el 13 de marzo de 1913; pronto ocupó Naco, Cananea 
y Agua Prieta; avanzó sobre Culiacán, Guaymas y Mazatlán; tomó Guada-
lajara el 8 de julio de 1914 y desde allí partió para Querétaro.12 El ejército 
liderado por Pablo González ocupó Monterrey, Tampico y Saltillo.

Pero las grandes desavenencias entre el Primer Jefe (Carranza) y Villa 
impedían alcanzar la estabilidad deseada e impulsaban continuamente a 
duros enfrentamientos. A pesar de todo, un gobierno provisional logró que 
se firmaran los tratados de Teoloyucan por los que se disolvía el ejército fe-
deral huertista. Carranza entró el 20 de agosto en la capital de México, don-
de tomó el mando militar y político y asumió la presidencia provisional.13  

10   Carranza, Venustiano, Plan de Guadalupe. Decretos y acuerdos 1913-1917, 2a. ed., prólogo 
de Luis Barrón, México, Secretaría de la Defensa Nacional-Instituto Nacional de Estudios 
Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM)-Secretaría de Educación Pública, 
2013.

11   Sobre las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos desde Francisco I. 
Madero a Manuel Ávila Camacho, véase Carreño, Alberto, La diplomacia extraordinaria entre 
México y Estados Unidos, 1789-1947, 2a. ed., México, Jus, 1961, vol. II, pp. 237-268.

12   Véase Obregón, Álvaro, Ocho mil kilómetros de campaña, México, Fondo de Cultura Eco-
nómica, 1959. Colección “Fuentes para la Historia de la Revolución Mexicana”.

13   Sobre la entrada del Ejército Constitucionalista el 15 de agosto de 1914 en la capital, 
descrita por un contemporáneo, véase Ramírez Plancarte, Francisco, La Ciudad de México 
durante la Revolución constitucionalista, México, Secretaría de Cultura-INEHRM, 2016, pp. 93-
111. Biblioteca Constitucional INEHRM.
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4 CARMEN-JOSÉ ALEJOS GRAU

En un intento de acercar posiciones, Carranza convocó una conven-
ción14 para el 1 de octubre de 1914 en Ciudad de México, presidida por 
Luis Cabrera (1876-1954), con el fin de elaborar un programa revoluciona-
rio que atendiera los requerimientos populares.

Al no acudir villistas ni zapatistas, se suspendió y se citó nuevamente, diez 
días después, en Aguascalientes, ahora con el título de “soberana”, en la cual 
se desconoció la autoridad de Carranza, y se nombró como encargado del 
Poder Ejecutivo, con título de presidente, al general Eulalio Gutiérrez (1881-
1939), después sustituido por Roque González Garza (1885-1962) y a su vez 
éste por Francisco Lagos Cházaro (1878-1932).15

Así se produjo, a partir de noviembre de 1914, la escisión de los revo-
lucionarios y el establecimiento del gobierno de Venustiano Carranza en 
Veracruz, y el de otros revolucionarios en Aguascalientes. Desde entonces y 
durante muchos meses, la Ciudad de México fue ocupada alternativamente 
por las diversas facciones revolucionarias, bien por los zapatistas y villistas, 
bien por los seguidores de Carranza.

En abril de 1915 tuvieron lugar las batallas de Celaya, León y Silao 
en que los carrancistas, bajo el mando de Obregón, derrotaron a Villa y 
Carranza quedó como jefe incuestionable de la Revolución mexicana. Los 
constitucionalistas se hicieron con las aduanas del norte y los principales 
puertos (Progreso en Yucatán, Salina Cruz en Oaxaca, Puerto México o 
Coatzacolacos en Veracruz), lo que les permitía el control territorial. 

Para que Carranza se afianzara en el gobierno fue de gran ayuda el re-
conocimiento del presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson16 (1913-
1917), en octubre de 1915.

14   Sobre la Convención Revolucionaria, cfr. Ramírez Plancarte, Francisco, La Ciudad de 
México durante la Revolución constitucionalista, cit., pp. 113-272, 343-373.

15   Soberanes Fernández, José Luis, Derecho revolucionario carrancista, conferencia pronun-
ciada en Morelia el 27 de enero de 2017, pro manuscripto, p. 4. 

16   En efecto, según Bárbara Tuchman, “...a partir del momento en que Carranza re-
emplazó a Huerta, se convirtió en motivo de decepción para Wilson, que se quejaba de que 
«jamás había conocido a un hombre que fuese más difícil de tratar». El constitucionalismo 
que había sido objeto de su admiración adquirió la forma de decretos contra la propiedad 
extranjera; tratar con él resultó tan difícil como lo había sido con Huerta, de quien parecía 
diferenciarse, tan sólo en el hecho de no haber asesinado a su predecesor (si bien lo compen-
só asesinando a Zapata unos años más tarde). Resentido por sus malas experiencias, Wilson 
creyó, al principio, que Norteamérica debía colaborar con el general Obregón, pero Bryan 
le convenció de que el candidato digno de ayuda era Pancho Villa, el merodeador bigotudo 
y analfabeto de mirada inquieta, que controlaba la totalidad de la parte septentrional de Mé-
xico, lo que le convertía en el enemigo más poderoso de Carranza... El cambio de política fue 
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5UNA HISTORIA OLVIDADA E INOLVIDABLE. CARRANZA, CONSTITUCIÓN... 

Meses más tarde, en septiembre de 1916, el gobierno de Carranza lan-
zó una convocatoria para elegir diputados constituyentes que elaboraran 
una nueva Constitución. Los nominados se reunirían en Querétaro, decla-
rada capital de la República, el 20 de noviembre de 1916 y comenzarían 
los trabajos preparatorios el 1 de diciembre. La asamblea constituyente se 
clausuró el 31 de enero de 1917 y la Constitución fue promulgada el 5 de fe-
brero.17 El día siguiente se convocaron elecciones para presidente, diputados 
y senadores, que tuvieron lugar el 11 de marzo. El 1o. de mayo Carranza 
tomó el poder como presidente constitucional, cargo que ocuparía hasta  
el 21 de mayo de 1920, fecha en que fue asesinado.

Pero los años del gobierno de Carranza estuvieron lejos de la paz. En 
efecto, además de los villistas y zapatistas que seguían combatiendo, Félix 
Díaz (1868-1945) había vuelto a las armas; en la Huaxteca, Manuel Peláez 
(1885-1959) protegía los campos petroleros que necesitaban las potencias 
participantes en la gran guerra europea,18 y otros grupos armados en Oaxa-
ca y Chiapas alteraban el gobierno; además, pandillas de bandoleros asola-
ban y destruían poblaciones.

Mientras eso ocurría, entre 1914 y 1917 el país sufrió hambrunas  
debido a la escasez de alimentos; el éxodo del campo a la ciudad provocó 
insalubridad y epidemias; los ferrocarriles eran asaltados constantemente y 
voladas las vías ferroviarias, lo cual hacía difícil la circulación de viajeros  
y mercancías. Asimismo, la situación económica era difícil, se vivía un caos 
provocado por el hecho de que cada uno de los bandos revolucionarios  

radical cuando aparecieron los documentos de Albert y Archibald que daban a conocer las 
intrigas alemanas con relación a Huerta, al mismo tiempo que aumentaba la crisis causada 
por la presencia de los submarinos imperiales. Anticipando la previsible ruptura de relacio-
nes con Alemania, la política norteamericana en México cambió totalmente de rumbo. En 
octubre de 1915, Estados Unidos decidió reconocer a Carranza como presidente legítimo de 
México”, en Tuchman, Barbara W., El telegrama Zimmermann: el documento secreto que cambió el 
curso de la Primera Guerra Mundial, Barcelona, RBA, 2010, pp. 129-130.

17   Una historia de la Constitución en Ulloa, Berta, Historia de la Revolución mexicana. Periodo 
1914-1917, vol. 6: La Constitución de 1917, México, El Colegio de México, 1983.

18   Sobre el conflicto mundial y México puede consultarse, Tuchman, Barbara W., El 
telegrama Zimmermann: el documento secreto que cambió el curso de la Primera Guerra Mundial, op. cit., 
en nota 16; y Matute, Álvaro, Historia de la Revolución mexicana. Periodo 1917-1924, vol. 7: Las 
dificultades del nuevo Estado, México, El Colegio de México, 1995, pp. 13-31. Matute dedica un 
capítulo (pp. 33-48) a la cuestión petrolera, en el que afirma: “Aunque podría mencionarse 
1911 como el año de despegue en la producción voluminosa, la elevada producción que 
obtuvo México en 1917 lo colocaba en tercer lugar mundial [55.292.770 barriles], sólo por 
debajo de Estados Unidos, con 340.000.000 de barriles, y de Rusia, con 65.000.000. El cuar-
to lugar lo ocupaban las Indias Holandesas Occidentales, con 14.00.000 de barriles” (p. 33).
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6 CARMEN-JOSÉ ALEJOS GRAU

emitía moneda.19 En 1919, la deuda pública ascendía a 609 millones de 
pesos: 189 correspondían al régimen de Huerta y 418 al de Carranza; la 
deuda interna era de 115 millones.

La historia de la Revolución en sus aspectos políticos y militares, de la 
que hemos hecho una brevísima síntesis, ha sido muy estudiada;20 reciente-
mente se han publicado varias monografías sobre las cuestiones religiosas 
de esa época.21 En este epígrafe queremos aportar algunos datos sobre la 
repercusión de la Revolución en los católicos mexicanos. Para conocerla, 
disponemos de dos escritos que fueron redactados en 1914 por testigos de 
los hechos. Ambos documentos ofrecen un marco histórico adecuado para 
comprender lo narrado a lo largo de las páginas de esta investigación. Y es 
que, como señala Berta Ulloa:

Durante los cuatro años del gobierno preconstitucional de Carranza resurgió 
la oposición entre el liberalismo y la iglesia, acarreando además problemas 
con los gobiernos de otros países, especialmente con el de Estados Unidos. 
La mayoría de los dirigentes de la revolución constitucionalista ya era anti-
clerical en 1913, y a su ideología se vino a sumar la necesidad de allegarse 
fondos para cubrir los crecientes gastos de la lucha armada, por lo que se apo-
deraron de propiedades, confiscaron bienes, impusieron préstamos forzosos 
a la Iglesia y al clero, considerándolos sus enemigos militares porque se los 
negaban. La Iglesia [se refiere al episcopado] reconoció a sus adversarios tra-
dicionales pero se limitó a una resistencia verbal y moral; no así los católicos 
que se defendieron con las armas en la mano, con lo que el anticlericalismo 
de los constitucionalistas fue creciendo constantemente, dependiendo de los 
comandantes militares la intensidad de las acciones. Entre ellos hubo diversos 
matices de anticlericalismo que iban desde la actitud del ‘primer jefe’ que, a 
pesar de que le irritaba la hostilidad que le manifestaban los católicos, hu-
biera querido tener relaciones con la Iglesia similares a las que tuvo Porfirio 
Díaz, hasta el radicalismo de Francisco J. Múgica, Manuel M. Diéguez, Fran-
cisco Coss, Luis Caballero y Antonio I. Villareal. A todos ellos, sin embargo, 
les resultaba la Iglesia una enemiga y competidora insoportable y peligrosa 
a la que era preciso eliminar para dominar a las masas, puesto que ya se vio,  

19   Cfr. Ramírez Plancarte, Francisco, La Ciudad de México durante la Revolución constituciona-
lista, op. cit. en nota 13, pp. 451-461, 597-599, 623-637.

20   Sobre la Revolución mexicana remitimos a tres obras fundamentales: Ulloa, Berta, 
Historia de la Revolución mexicana. Periodo 1914-1917, vol. 4: La revolución escindida, México, El 
Colegio de México, 1979; véase Historia de la Revolución mexicana. Periodo 1914-1917, vol. 5: La 
encrucijada de 1915, México, El Colegio de México, 1979, y Meyer, Jean, La Revolución mexica-
na, México, Jus,1992. 

21   Véase Vera Soto, Carlos Francisco, En la brecha. Vida del clero secular durante la Revolución 
Mexicana, México, Publicaciones CIDEC, 2010.
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7UNA HISTORIA OLVIDADA E INOLVIDABLE. CARRANZA, CONSTITUCIÓN... 

la Iglesia estaba a la cabeza del movimiento social de nuestro país. Por otra 
parte, hay que reconocer que muchas de las exacciones se debieron a desma-
nes de la tropa y al estado de tensión en que se vivía.22

1. Expulsión de sacerdotes y profesores católicos extranjeros de Guadalajara  
por el Ejército Constitucionalista (protesta ante el pueblo mexicano) (1914)

Este escrito no tiene fecha ni firma, consta de 16 páginas y está dividido 
en dos carpetas distintas.23 Fue redactado por un testigo de los hechos acae-
cidos entre el 8 de julio y primeros días de septiembre de 1914.

El texto relata y denuncia la actuación del ejército obregonista tras la 
batalla de Orendáin, cuando los soldados huertistas abandonaron la ciudad 
de Guadalajara la noche del 7 al 8 de julio de 1914, y fue tomada por el 
general Obregón ese mismo día. Al día siguiente, el 9 de julio, un piquete 
ocupó el colegio de los jesuitas,24 y el 21, el gobernador Manuel M. Diéguez 
(1874-1924) dio la orden de arrestar por la fuerza a todos los sacerdotes de 
la ciudad y apoderarse de todos los templos. El día 10 fueron encarcelados 
más de 120 sacerdotes de todas las nacionalidades, incluido el obispo de Te-
huantepec, Ignacio Plasencia (1862-1951). Estuvieron incomunicados seis o 
siete días. A primeros de agosto, cuando regresó Obregón de Colima, “se 
comenzó a poner en libertad a los sacerdotes”.

Octavio Lobato, presidente del ayuntamiento de Guadalajara, reunió el 
5 de agosto a 48 sacerdotes y profesores católicos extranjeros y les comunicó 
que debían salir del país por el puerto de Manzanillo. Partieron de Guada-
lajara el 10 de agosto rumbo a dicha ciudad, pero el gobernador de Coli-
ma, Eduardo Ruiz, sabiendo las malas condiciones del puerto, les permitió 
estar en la ciudad hasta el 20 de agosto, día en que partieron a Manzanillo. 

22   Ulloa, Berta, La Constitución de 1917, op. cit. en nota 17, p. 424. Sobre la confiscación de 
bienes, expulsión del clero y religiosos, sacrilegios y ejecución de sacerdotes, véase pp. 424-
443.

23   Una parte de este escrito está en Archivio Segreto Vaticano, Indice 1155. Archivio della Delega-
zione Apostolica nel Messico, busta 31, fascicolo 108, ff. 94-105, que contiene las pp. 1-5 y 11-16. El 
resto del documento, es decir, las páginas 6-10, se encuentra en busta 31, fascicolo 109, ff. 158-
162. El Indice 1155 del Archivio Segreto Vaticano contiene la documentación de la Delegación 
Apostólica en México desde Domenico Serafini que ocupó el cargo de delegado apostólico 
entre 1904-1905. A partir de aquí citaremos los documentos de esta delegación como ASV, 
Arch. Deleg. Messico, seguido de la busta (caja, estuche o carpeta), fasc. (legajo o fascículo) y 
número de folios. El texto completo en anexo A, núm. 1. 

24   Se hace referencia a estos hechos en Palomera, Esteban, La obra educativa de los jesuitas 
en Guadalajara 1586-1986, Guadalajara-México, Instituto de Ciencias-ITESO-Universidad 
Iberoamericana, 1997, pp. 250-256.
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8 CARMEN-JOSÉ ALEJOS GRAU

Como no zarpaba ningún barco, los cónsules inglés y alemán lograron que 
continuaran en Colima, viviendo de la caridad de los colimenses. Por fin, 
salieron a Manzanillo el 29 de agosto, pero de nuevo tuvieron que per-
manecer unos días en el puerto porque no llegaba el barco prometido por  
los constitucionalistas. De modo que, a primeros de septiembre de 1914, los 
mismos pasajeros consiguieron que el vapor “Hong-Kong de Mexico City” 
los llevase a San Francisco por 6.500 dólares. Como entre los cien viajeros 
sólo tenían la mitad de ese dinero, prometieron al capitán del barco que el 
resto lo pagarían los católicos estadounidenses.

Junto a este relato del viaje, se describe con detalle la crudeza de la pur-
ga de los políticos opositores, la toma de los edificios eclesiásticos, el modo 
de vida de los soldados y las penurias que tuvieron que pasar para llegar 
hasta San Francisco. Se critica el despojo de los colegios de los jesuitas, ma-
ristas y salesianos y del hospital de San Juan de Dios, que sólo se dedicaban 
a educar y atender a mexicanos de toda clase. El autor termina con una 
larga protesta y apelación al gobierno de Estados Unidos:

Entre tanto todos protestamos por el injusto despojo de nuestros bienes que 
reclamaremos luego que haya un gobierno constituido; protestamos por 
el modo bárbaro y salvaje con que se nos ha expulsado, alejándonos de la  
tierra por cuyo bien hemos trabajado tantos años, dejándonos en la miseria 
y tratándonos peor que a los criminales. Protestamos contra la violación de 
nuestras banderas y consulados, contra la ilegalidad de ese decreto verbal  
de destierro y contra su ejecución todavía más ilegal y cruel. Confiamos  
en que el pueblo americano amante de la justicia y la civilización compren-
derá que es honor suyo volver por los fueros de la ciencia y de la humanidad, 
y exigir una satisfacción por la violación flagrante de las recomendaciones 
que hizo Carranza y sus secuaces. Si no lo hace se confirmará el dicho de que 
todo lo que hacen los carrancistas, lo hacen con conocimiento y aprobación 
del gobierno de Washington (f. 104).

2. La Iglesia Católica y la Revolución en México (1914)

Este opúsculo25 consta de 33 páginas en el original y tres anexos, el 
primero sobre el Partido Católico Nacional en los años 1911-1914, de sie-
te páginas. El segundo y tercero son dos cartas del presidente Francisco 
I. Madero y su tío Ernesto, respectivamente, al arzobispo de Michoacán,  

25   ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, fasc. 108, ff. 53-93. Texto completo en anexo A,  
núm. 2.
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Leopoldo Ruiz y Flores, a comienzos de 1912. Es una obrita que se escribió 
entre julio y diciembre de 1914 con la siguiente finalidad:

Se ha dicho que las calumnias proferidas contra el Episcopado, contra el  
Clero y contra los católicos habían llegado a preocupar el ánimo de perso-
nas distinguidas y de las clases cultas en el extranjero porque no han teni- 
do oportunidad de verificar el valor de las acusaciones, y porque no ha  
habido quien les pusiera de manifiesto el aspecto de la cuestión según es y 
debe ser apreciada. Para satisfacer esa necesidad fue preparada esta reseña, 
esperando que, al ser conocida, el Episcopado, el Clero y los católicos mexi-
canos reconquisten la buena fama que, inmerecida, injusta e infundadamente 
se les ha pretendido arrebatar (f. 81).

Probablemente sea un trabajo escrito por el arzobispo de Michoacán, 
Leopoldo Ruiz y Flores (1865-1941), junto con el arzobispo de Linares, 
Francisco Plancarte (1856-1920), que era un eminente historiador. Nos apo-
yamos, en primer lugar, en el buen conocimiento de las cuestiones político-
religiosas, históricas y eclesiásticas. En segundo lugar, en las dos cartas di-
rigidas por Francisco y Ernesto Madero a Mons. Ruiz, y que consideramos 
que sólo las puede transcribir el que las posee, en este caso, Ruiz. En la 
primera, Francisco I. Madero agradece a Ruiz su carta de felicitación tras 
su elección como presidente, así como sus pruebas de adhesión y respeto al 
jefe de la República. Madero, a su vez, le daba la enhorabuena por su nom-
bramiento como arzobispo de Michoacán, aunque 

...lamentando únicamente que este ascenso haya privado a mis casi paisa-
nos de Monterrey, del gusto de tenerlo entre ellos, pues son innumerables las 
peticiones que he recibido para que influya porque usted permanezca en la 
Diócesis de Linares; pero me ha sido imposible hacer tales gestiones por una 
parte, y por otra no quiero que se prive usted por sus sentimientos caritativos, 
del ascenso de que es tan digno y que puede ser de tanta utilidad para la Re-
pública. (f. 92).

La otra misiva aneja al documento estaba escrita por Ernesto Made-
ro (1872-1958), tío del presidente y secretario de Hacienda, en febrero de 
1912. Éste, sabiendo que Ruiz y Flores, el 20 de ese mes, iba a dirigir un 
sermón26 a políticos católicos, le rogaba que orientara el discurso “del lado 

26   Respecto a ese sermón, Ruiz informaba al entonces delegado apostólico en Méxi-
co, Tommaso Boggiani: “Mucho me temía ser tachado por lo menos de imprudente; pero 
consulté con las personas más sensatas de este cabildo, y convinimos en que no sólo era 
conveniente sino necesario hablar así. Por aquí ha sido muy bien recibida la tal instrucción, 
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10 CARMEN-JOSÉ ALEJOS GRAU

que tanto necesita nuestro país, esto es, haciendo ver a sus feligreses, la nece-
sidad que hay y la obligación en que están de contribuir a la pacificación de 
nuestra querida patria, apartándonos de todo lo que pueda significar desor-
den, ya que tan graves males sobrevendrían en caso de que no siguieran una 
conducta como la indicada” (f. 93).

No tenemos noticia de que este opúsculo que atribuimos a Ruiz-Plan-
carte fuera impreso. Probablemente fue escrito en 1914 y enviado más tarde 
a Giovanni Bonzano, delegado apostólico de México, como podría despren-
derse del hecho de que se halle entre la documentación de la delegación 
apostólica.27 El motivo de darlos a conocer al delegado pudo ser la publica-
ción, en Estados Unidos, de dos opúsculos escritos por los políticos mexica-
nos Rodolfo Menéndez Mena (1878-1933) y Luis Cabrera. El primero, en 
The work of  the clergy and the religious persecution in Mexico,28 atacaba a la Iglesia 
y el clero mexicanos. Cabrera, en The religious question in Mexico,29 acusaba 
al clero católico de haber participado en la caída de Madero y el triunfo 
de Huerta, de interferir en asuntos políticos y de sus abundantes riquezas; 
como Mena, elogiaba a los católicos estadounidenses.

El escrito de Ruiz-Plancarte es un detallado informe sobre la postura 
de los eclesiásticos ante los diversos gobiernos mexicanos desde la época de 
Porfirio Díaz hasta 1914. 

Comienza hablando de las tres principales divisiones etnográficas y so-
ciales del país, que contaba en 1914 con una población de 15 millones de 
habitantes.30 Señala que los mexicanos llevan un siglo buscando la libertad 
y el orden sin conseguirlo “porque las ambiciones de las banderías políticas 

y espero que dará mucho aliento a los católicos y desengañará a otros muchos que sin darse 
cuenta estaban afiliados en partidos que la Iglesia no puede aprobar”, carta de Ruiz a Bog-
giani, 28 de febrero de 1912, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 28, fasc. 93, ff. 44-45, aquí f. 44.

27   El archivo de la delegación apostólica en México del ASV contiene en la busta 31 dos 
gruesos fascículos (108 y 109) dedicados exclusivamente a la Constitución mexicana de 1917.

28   Editada por The Latin American News Association, Nueva York, 1916, 31 pp. Había 
una edición previa en castellano, La obra del clero y la llamada persecución religiosa en México: defensa 
de la política reformista y anticlerical del constitucionalismo, Mérida (Yucatán), Imp. y Linot. “La Voz 
de la Revolución”, 1916. 

29   Nueva York, Tipografía Las Novedades, 1915, 35 pp.
30   En 1910, 99.2% de 15.600.000 mexicanos eran católicos. Había 4.461 curas, 1 por 

cada 3.398 habitantes. Para más datos sobre el catolicismo en México y un análisis de las 
repercusiones en la Iglesia, véase James W. Wilkie, “Journal of  Church and State”, Statiscal 
Indicators of  the Impact of  Natural Revolution on the Catholic Church in Mexico, 1910-1967, vol. 12, 
núm. 1, invierno de 1970, pp. 89-106; Niemeyer, E. V. Jr., Revolución en Querétaro. El Congreso 
Constituyente mexicano de 1916-1917, México, Senado de la República-LXIII Legislatura, 2017, 
pp. 73-117, aquí nota 1, p. 73.
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mantienen divididas a las clases sociales y procuran enemistar a las unas 
contra las otras” (f. 54). La diferencia entre la revolución comenzada en 
1910 y las anteriores solamente está en que la actual es más radical. Quiere 
desarraigar la religión del pueblo, pero como no pueden hacerlo por medios 
lícitos recurren a la calumnia para perseguir a la Iglesia “en la persona de 
sus ministros” (f. 56). Los revolucionarios prometen el cambio social y cuan-
do llegan al poder, se olvidan de sus promesas. 

Sale al paso, con datos irrefutables, de las acusaciones que se vierten 
sobre:

 — El apoyo del clero a la dictadura de Porfirio Díaz, cuando “la úni-
ca concesión del General Díaz a la Iglesia consistió en disimular 
que vivieran reunidas las congregaciones religiosas, aplicándoles, de 
cuando en cuando, la ley de exclaustración para que no supusieran 
que había concluido la era de las persecuciones religiosas y para sa-
tisfacer a los demagogos. En contra de esa intermitente tolerancia, 
los actos todos de su gobierno tuvieron por objetivo descatolizar a 
la nación” (f. 56).

 — Atribuir al episcopado la organización del Partido Católico Nacio-
nal “con la mira oculta de incautarse de la gobernación del país 
y desempeñarla por medio de ese partido” (f. 63). Acusación que 
rebate en el anexo A del informe.

 — La participación del arzobispo de México, José Mora y del Río 
(1854-1928), “en la conspiración que derrocó al Señor Madero y 
que aún suministró fondos a los conspiradores” (f. 68). Esta supuesta 
complicidad queda desmentida por la carta que siete prelados sus-
cribieron en la dieta de Zamora del 17 al 23 de enero de 1913,31 en 
la que se afirmaba que no era lícita la rebelión en ningún caso. Y 
tampoco “pudo el señor Mora proveer de fondos a los conspirado-
res por la sencilla razón de que no los tiene” (f. 69). 

 — Las riquezas de la Iglesia, acusaciones que el autor desmiente a lo 
largo de 9 folios para concluir diciendo que “queda, pues, eviden-
ciado que es absurdo afirmar que el clero mexicano tienen grandes 
riquezas a no ser que se suponga que atesora bienes solamente por 
avaricia y que no los aprovecha en obras buenas, ni en obras que 
sirvieran para fines terrestres, ni en proporcionarse comodidades, ni 
siquiera en librarse de persecuciones y sufrimientos” (f. 79).

31   Sobre la labor social de la Iglesia en esos años, véase Ulloa, Berta, La Constitución de 
1917, op. cit. en nota 17, pp. 417-423.
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12 CARMEN-JOSÉ ALEJOS GRAU

Para terminar, el autor señala que de lo tratado en el informe se  
desprende:

Ni el episcopado, ni el clero mexicano han tenido participación alguna en 
México en el gobierno del país, ni han pretendido tomarla.

No han formado, dirigido, ni influenciado partido alguno.
No han sido obstáculo a la administración de la cosa pública, ni al fun-

cionamiento del gobierno. Han acatado las leyes vigentes aun cuando son 
sectarias, y no han procurado por medio violento su enmienda.

Han aconsejado a los católicos el respeto y la obediencia al gobierno esta-
blecido y a la ley vigente.

No se han extralimitado de la órbita de sus atribuciones, ni han usurpado 
las del poder civil.

La enseñanza y la predicación católicas han tenido por exclusivo objeto 
inculcar en los fieles los principios fundamentales de la religión y todas las 
aplicaciones de ellos a los actos de vida.

El clero mexicano carece de medios materiales para contrarrestar la ac-
ción gubernativa y aun para satisfacer las necesidades de la Iglesia.

Una consideración para concluir:
El clero y los católicos mexicanos saben y reconocen que es necesaria una 

reforma social,32 que mejore la condición de la clase indígena33 y de la clase 
intermedia; pero saben también que esa reforma no será fructífera ni durará 
si se pretende establecer sobre las ruinas del antiguo edificio social y si no se 
funda en las bases únicas que sostienen la sociedad: la familia, la propiedad, 
la patria y la religión.

La Iglesia y los fieles anhelan que entren y quepan todos los hijos de Mé-
xico, cualesquiera que sea su origen, creencias y situación pecuniaria en la 
organización definitiva del país con la plenitud de sus derechos y obligaciones 
y en el lugar que a cada uno corresponde.

La revolución pretende, desde hace un siglo, reformar la sociedad exclu-
yendo a algunas clases sociales, reservando el poder a determinadas bande-
rías y ejerciendo despótica y demagógicamente.

El problema, pues, de la paz y del progreso consiste en la justa pondera-
ción y coordinación de todos los elementos sociales, enderezados a un bien 
común.

No parece que la actual revolución se proponga resolver, porque ostensi-
blemente intenta destruir la armonía social sacrificando los intereses materia-
les y morales de las clases elevadas en provecho de la clase ínfima. Es el error 

32  Véase Adame Goddard, Jorge, El pensamiento político y social de los católicos mexicanos 1867-
1914, México, UNAM, 1981.

33  De Giuseppe, Massimo, Messico 1900-1930. Stato, Chiesa e popoli indigeni, Brescia, Mor-
celliana, 2007.
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opuesto al del general Díaz, pero tan funesto como aquél, y condenado por lo 
mismo a la más completa esterilidad si no se corrige oportunamente.

Ya se ve lo que desean los católicos. No sueñan en retrocesos a épocas que 
ya pasaron y muy claramente lo han dicho los prelados, especialmente en la 
carta colectiva suscrita en Zamora. Lo que pretenden únicamente es gozar 
de la misma libertad y consideraciones que disfrutan sus correligionarios en 
Alemania, en Inglaterra y sus dominios o en los Estados Unidos.

A esto ha objetado el Partido Liberal que el clero mexicano difiere del de 
esos otros países en que no acepta las instituciones democráticas considera-
das hoy necesarias para la vida de los pueblos, la carta suscrita en Zamora 
responde a esa objeción en estos términos: «En virtud de la libertad que la 
Iglesia reconoce a los Pueblos para adoptar la forma de gobierno que más les 
convenga, salvos los principios de la justicia y de la moral, y en virtud de las 
circunstancias históricas de México, creemos que el Partido Católico Nacio-
nal debe siempre y en todas partes, ser y declararse sinceramente partidario 
de nuestra actual forma de gobierno, en todo lo sustancial, sin que esto im-
pida el que se pretendan y se propongan con la debida prudencia, aquellas 
modificaciones accidentales que hagan esta misma forma de gobierno demo-
crática, representativa y federal más adaptable a nuestra condición y modo 
de ser, creemos, además, que el Partido Católico Nacional debe, por ahora, 
limitar su acción a la defensa de los derechos que la Constitución reconoce a 
la Iglesia, al clero y a los católicos, sin pretender reivindicaciones que, aunque 
justas, podrían exasperar los ánimos de los contrarios».

Tal es el programa del Episcopado.
¿Qué razón hay entonces para la persecución a la religión, al Clero y a los 

Católicos? (ff. 81-84).

iii . un representante vaticano para méxico Durante  
la revolución (marzo De 1915-Febrero De 1917)

La Revolución mexicana de 1910 produjo, a partir de 1914, el exilio de gran 
parte de los obispos, del clero y religiosos de las órdenes implantadas en el 
país. Además, en ese año, también tuvo que partir el delegado apostólico 
de la Santa Sede, monseñor Tommaso Boggiani (1863-1942), que ocupó el 
cargo desde 1912 a 1914; de hecho, hasta 1921 no volvería a haber otro.34 En 

34  Las relaciones diplomáticas entre México y la Santa Sede fueron difíciles desde la 
Independencia en 1821. En efecto, después de la guerra y durante los primeros treinta años, 
la Santa Sede no envió un nuncio o delegado; en parte por las buenas relaciones que ésta 
mantenía con la Corona española, y en parte por la inestabilidad de los gobiernos mexicanos 
que hacía un poco complicado establecer un entendimiento. De hecho, el primer delegado 
apostólico de México y América Central fue el obispo Luigi Clementi, que llegó a México 
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14 CARMEN-JOSÉ ALEJOS GRAU

ese ínterin, y desde 1915, se hizo cargo de los asuntos eclesiásticos mexicanos 
el delegado apostólico de Estados Unidos, monseñor Giovanni Bonzano35 (21 
de febrero de 1912-finales de 1922).

1. La elección de un candidato (marzo-agosto de 1915)

La situación política, religiosa y social mexicana era muy complicada. 
Por ello, el 19 de marzo de 191536 el secretario de Estado del Vaticano, el 

en 1851 y fue expulsado en 1861. El segundo delegado, Pier Francesco Meglia, estuvo en 
México del 26 septiembre 1864 al 1o. junio 1865, durante el gobierno de Maximiliano. Sólo 
a partir de 1905 comenzó a darse una cierta continuidad. Hubo dos visitadores apostólicos: 
Nicola Averardi, 1896-1899 (véase ASV, Indice 1139, Visita Apostolica nel Messico di Nicola Averardi 
(1896-1900)); y Ricardo Sanz de Samper (visitador apostólico entre febrero y julio de 1902). 
Los delegados apostólicos fueron Domenico Serafini: 1904-1905; Giuseppe Ridolfi: 1905-
1911; Tommaso Boggiani: 1912-1914; Pietro Benedetti: 10 de marzo-22 de julio de 1921. Cfr. 
Alejos Grau, Carmen-José, “Pío XI y Álvaro Obregón. Relaciones a través de la Delegación 
Apostólica en México (1921-1923)”, Anuario de Historia de la Iglesia, 23 (2014) 403-431. La his-
toria y el papel de los representantes vaticanos puede consultarse en Marchi, Giuseppe de, Le 
Nunziature apostoliche dal 1800 al 1956, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1957.

35   Nació en Castelletto Monferrato en 1867, comenzó sus estudios en el seminario de 
su diócesis, Vigevano, en 1881. En 1889 se trasladó al Pontificio Seminario dei Santi Pietro 
e Paolo per le Missioni Estere y en 1890 fue ordenado sacerdote. Fue enviado a China, en 
la misión de Hanchung (hoy Hanzhong), donde permaneció desde 1891 hasta 1897, cuan-
do regresó a Italia debido a las graves enfermedades que había contraído. Fue nombrado 
vicario general de su diócesis en 1899 y, en 1900, canónigo de la catedral y profesor del 
seminario. En 1904 volvió a Roma como rector del Pontificio Collegio Urbano y asumió 
el encargo de consultor de la Congregación Consistorial. En 1912 fue designado delegado 
apostólico en Estados Unidos y consagrado como arzobispo titular de Melitene, y en 1915 
lo hizo compatible con el cargo para México (hasta 1921). Regresó a Roma en 1922, año 
en que fue nombrado cardenal diácono de San Pancracio. Ocupó diversos cargos en los 
dicasterios de la Santa Sede. Regresó a Estados Unidos con motivo del Congreso Eucarístico 
Internacional celebrado en Chicago del 20 al 24 de junio de 1926. Falleció en Roma el 26 de 
noviembre de 1927. Licenciado en Teología y Derecho canónico, hablaba italiano, inglés y 
chino. Puede consultarse documentación sobre Bonzano en el Archivio Generale del PIME, titolo 
23 (Hanchung), vol. 8, ff. 411-558. Véase Salotti, Carlo, Il Cardinale Giovanni Bonzano, Casale 
Monferratto, Tipografía Operaia Artigiana, 1961. Los obispos que trabajan en la curia ro-
mana o que no son titulares de una diócesis reciben como título de su ordenación episcopal 
una “sede titular”. Se conoce con este nombre a las diócesis de la antigüedad que ya no 
existen. Melitene estaba enclavada en la actual Armenia y era la “sede titular” del delegado.

36   Carta de Gasparri a Bonzano (núm. 4914), 19 de marzo de 1915, ASV Indice 1168, 
Delegazione Apostolica negli Stati Uniti d’America, V. Affari esteri, posizione 65. Messico. Delegazione 
ap. Trasmissione di cifrati. S.E. Mons. Giovanni Bonzano, S.E. Mons. Benedetti e S.E. Mons. Filippi.  
Libertà religiosa (1915/1921/1923-24), ff. 1-59. La documentación correspondiente a Bonza-
no durante los años 1915-1922, en ff. 3-33, aquí f. 3-4. A partir de aquí, los documentos a los 
que nos referiremos y están en esta carpeta los citaremos como ASV, Arch. Deleg. Stati Uniti, 

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



15UNA HISTORIA OLVIDADA E INOLVIDABLE. CARRANZA, CONSTITUCIÓN... 

cardenal Pietro Gasparri37 escribió a Bonzano de parte de Benedicto XV 
(1854/1914-1922) para decirle que, como ya conocía, eran tristísimas las 
condiciones religiosas de México en donde tanto “clero como religiosas y 
todas las cosas religiosas, han sido hecho objetos de una persecución tan 
brutal como impía”. Por lo que puede comprender:

…la intensidad del deseo con el que el Santo Padre, movido por la caridad 
de su apostólico ministerio, quisiera de alguna manera poner fin a la propa-
gación de tantos males y restablecer en México un estado de cosas apropiado 
para el desarrollo y la reactivación del espíritu cristiano.

Para alcanzar este objetivo se ha planteado la ayuda valiosísima que po-
dría encontrar la Santa Sede en un delegado apostólico, en el caso de que una 
delegación tan sumamente delicada y difícil fuese encomendada a una per-
sona distinguida del clero o del obispado de los Estados Unidos de América.

Y dado que la sugerencia no carece de valor, sobre todo desde el punto de 
vista del apoyo que esa persona podría encontrar en este gobierno para un 
desarrollo eficaz de su obra como delegado apostólico en México, Su Santi-
dad me encarga que os encomiende a V. S. el estudio del asunto, para que 
Ud., después de examinar cada cosa y, si lo cree conveniente, después de 

pos. 65, seguido de la página. A lo largo de este trabajo veremos que algunas informaciones 
eran enviadas y recibidas de modo encriptado o cifrado. La más antigua referencia a la cifra 
en documentos vaticanos es la de Inocencio VIII (1484-1492). En 1814 aparecía la figura  
de sustituto de Secretaría de Estado, que tenía amplias funciones y absorbía la antiquísima de  
secretario de Cifra. Su tarea consistía en el cifrado y encriptación de las instrucciones que el 
papa enviaba a sus representantes diplomáticos (de los que el sustituto era el correspondiente 
habitual). Cfr. Re, Niccoló Del, La Curia Romana. Lineamenti storico-giuridici, 4a. ed., Roma, Edi-
zioni di Storia e Letteratura, Collana Sussidi Eruditi núm. 23, 1998, pp. 73 ss.

37   Cuando, a partir de ahora, hablemos de secretario de Estado nos referiremos al del 
Vaticano, Pietro Gasparri. Si mencionamos al de otra nación, por ejemplo, Estados Unidos, 
lo citaremos para no confundirlos. Pietro Gasparri (1852-1934) estudió filosofía y teología en 
varias universidades romanas. Se graduó en Derecho civil y Derecho canónico. Ordenado 
sacerdote el 31 de marzo de 1877, trabajó como secretario personal del cardenal Teodolfo 
Mertel. Al mismo tiempo, enseñó Derecho canónico en Roma y París. En 1896 fue nom-
brado miembro de la Comisión Pontificia para el examen de la validez de las ordenacio-
nes anglicanas. León XIII lo envío como delegado apostólico a Perú, Ecuador y Bolivia en 
1898. En 1901 fue nombrado secretario de la Congregación para los Asuntos Eclesiásticos 
Extraordinarios y, en 1904, de la Comisión para la Codificación del Derecho Canónico (pro-
mulgado en 1917). Pío X lo nombró cardenal presbítero de S. Bernardo alle Terme en 1907. 
Benedicto XV lo asignó como secretario de Estado en 1914, cargo que ocupó hasta 1930. 
Desde 1925 fue prefecto de la Congregación para los Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios. 
En 1929, Pietro Gasparri asumió la presidencia de la Comisión del Código de los Cánones 
de las Iglesias Orientales. El 11 de febrero de 1929 se firmaron los Pactos de Letrán con 
Benito Mussolini, con lo que se puso fin a la disputa que la Santa Sede y el gobierno italiano 
mantenían desde 1870. Murió en Roma en 1934. 

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



16 CARMEN-JOSÉ ALEJOS GRAU

consultar confidencial y prudentemente con autorizadas personas eclesiásti-
cas  de allí, quiera comunicarme su sabio parecer y proponer el nombre de 
aquel sacerdote u obispo americano que, por sus cualidades personales, por 
su conocimiento de México y aún más, por su ‘perfecta romanidad’ [por su 
perfecta sintonía con Roma], pueda ofrecer serias garantías de éxito.

Por este motivo, Bonzano escribía a finales de abril, entre otros, a los 
tres cardenales norteamericanos: John Murphy Farley (Nueva York, 1842-
1918), James Gibbons (Baltimore, 1834-1921) y William Henry O’Connell 
(Boston, 1859-1944), así como a los obispos Edward Patrick Allen (Mobile, 
1853-1926) y John William Shaw (San Antonio, 1863-1934). Gibbons res-
pondió el 1o. de mayo y sugirió las cualidades del candidato pero sin dar 
nombres; Allen y O’Connell lo hicieron los días 25 y 26 de abril respectiva-
mente, y ambos proponían al obispo de San Antonio. Este último, el 5 de 
mayo, también daba las cualidades que debería tener el delegado y sugería 
que no fuera un estadounidense. Proponía los nombres de los arzobispos de 
Nueva Orleans (James Hubert Blenk, 1856-1917), Manila (Jeremiah James 
Harty, 1853-1927) y Santa Fe (John Baptist Pitaval, 1858-1928), además del 
obispo William Ambrose Jones (1865-1921), de Puerto Rico. 

Recomendaba a Bonzano que consultase al reverendo José Troncoso, 
general de los misioneros josefinos que estaba en San Antonio; afirmaba 
que los delegados se habían llevado siempre bien con él y conocía mucho a 
monseñor Boggiani.38

Mientras Bonzano realizaba estas consultas, el 27 de abril de 1915 re-
cibió una nueva carta el cardenal Gasparri, para transmitirle que, debido a 
las condiciones anormales del país, el papa le confiaba el interinato de la de-
legación apostólica de México.39 Días más tarde, el 12 de mayo, el cardenal 
Gaetano de Lai (1853-1928), secretario de la Congregación Consistorial,40 
le manifestaba: “Y para que pueda cumplir mejor su nueva y escabrosa  
misión, con la presente le autorizo a usar todas las facultades que Usted 
tiene para los Estados Unidos también para las diócesis de México”. Y le 
adjuntaba una nota sobre el estado religioso de las diócesis.41 Aunque, de 
hecho, ya desde antes los obispos mexicanos mantenían correspondencia 

38   La correspondencia entre el 22 de abril y el 9 de mayo puede consultarse en ASV, Arch. 
Deleg. Stati Uniti, posizione 65, ff. 5-16.

39   Carta de Gasparri a Bonzano (núm. 6084), 27 de abril de 1915, ASV, Arch. Deleg. Stati 
Uniti, pos. 65, ff. 18-19 (también en ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 30, fasc. 101, f. 1).

40   Corresponde a la actual Congregación de Obispos.
41   Carta de De Lai a Bonzano (núm. 641/15),12 de mayo de 1915, ASV Arch. Deleg. 

Messico, busta 30, fasc. 101, ff. 5-6, la nota sobre la situación mexicana no está.

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



17UNA HISTORIA OLVIDADA E INOLVIDABLE. CARRANZA, CONSTITUCIÓN... 

con el delegado de Estados Unidos y le informaban de lo que sucedía en el 
país.42

Bonzano respondió al nombramiento con una emotiva carta el 9 de 
junio.43 En ésta decía que, una vez recibidas las instrucciones y facultades 
para su nuevo cargo, se apresuraba a pedir al secretario de Estado que pre-
sentase al Santo Padre “mis más sentidas y respetuosas acciones de gra-
cias por el nuevo grave y delicado encargo que se ha dignado confiar a  
mi poquedad, y asegurarle a Su Santidad que haré todo lo posible para corres-
ponder a la soberana confianza puesta en mí”. Continuaba diciendo que in-
formaría a los obispos mexicanos para transmitir esta disposición del papa y  
ponerse a su disposición. Relataba, además, que la situación de México era 
tan apurada que la Cruz Roja estadounidense, apoyada incluso por el presi-
dente Wilson, había hecho una llamada al pueblo de aquel país para ayudar 
a los mexicanos que se estaban muriendo de hambre.44 Y añadía:

El citado Señor Presidente, pues, parece decidido a cambiar su actitud de 
atenta espera hacia México. Él ha enviado un mensaje a los jefes de las di-
versas facciones en lucha, exhortándolos a unirse para formar un gobierno 
estable, y amenazando, en caso contrario, con intervenir directamente. La 
experiencia del pasado no permite esperar mucho de este mensaje a menos 
que el Presidente se decida de verdad a intervenir, al menos dando su apoyo 
a alguna persona honesta, que la mayor y más sana parte del pueblo indicase 
para la presidencia de la República.

Gasparri hacía acuse de recibo de la observación sobre el presidente 
Wilson el 3 de julio.45 

Sin embargo, Bonzano era consciente de que su nombramiento era ad 
interim mientras no se eligiese otro, por lo que el 29 de agosto escribía un  
despacho46 en torno a la cuestión solicitada por la Santa Sede el 19 de 
marzo. El delegado comenzaba diciendo que había tardado en responder  

42   En ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 34 se halla la correspondencia de los obispos mexi-
canos con la Santa Sede y con Bonzano antes de que éste fuera nominado para el cargo. 

43   Borrador de carta de Bonzano a Gasparri (núm. 17974-d), 9 de junio de 1915, ASV, 
Arch. Deleg. Stati Uniti, pos. 65, f. 21.

44   Véase Ramírez Plancarte, Francisco, La Ciudad de México durante la Revolución constitucio-
nalista, op. cit. en nota 13, pp. 311-341, 501- 539, 573-595, 613-622.

45   Carta de Gasparri a Bonzano (núm. 7630), 3 de julio de 1915, ASV, Arch. Deleg. Stati 
Uniti, pos. 65, f. 22.

46   Despacho de Bonzano a Gasparri (núm. 17588-d), 29 de agosto de 1915, “Sobre el 
delegado apostólico de México”, ASV, Arch. Deleg. Stati Uniti, pos. 65, ff. 24-26. Para este tipo 
de documentos se utiliza el término Rapporto que traducimos por “despacho” e “informe”.
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18 CARMEN-JOSÉ ALEJOS GRAU

debido a que no le pareció urgente el asunto por la anarquía imperante en 
México y, sobre todo, porque había consultado con personas eclesiásticas 
autorizadas y eso requería un tiempo.

Y tampoco ahora es fácil especificar una respuesta, precisamente porque to-
davía no existe en México un gobierno que pueda servir como base para 
formar un juicio concreto. La respuesta se puede dar, sin embargo, de diver-
sas formas, dependiendo de varios supuestos. En primer lugar, mientras que 
continúe en México la actual perturbación general, y facciones fuertes y pre-
dominantes como la de Carranza tengan una actitud hostil y de desafío hacia 
los Estados Unidos, no se puede enviar allí un delegado de ninguna nación, y 
mucho menos de nacionalidad americana; porque en ese estado de cosas, los 
americanos estarían indefensos como, y quizás más, que otros extranjeros. Y 
en este punto están de acuerdo conmigo las personas consultadas, entre los 
que se encuentran los tres cardenales americanos.

Suponiendo, pues, que en México retornase la paz y se restaurase un go-
bierno legítimo, reconocido por las potencias y respaldado por los Estados 
Unidos, un delegado apostólico estadounidense continuaría siendo visto 
como un agente político estadounidense disfrazado de eclesiástico, por el bajo 
clero y sobre todo por los políticos mexicanos, que ven en los Estados Unidos 
un enemigo natural y una amenaza permanente. Podría, sin embargo, estar 
protegido por el gobierno de Estados Unidos más y mejor que un delegado de 
otra nacionalidad, especialmente si hubiese en el poder un presidente menos 
protestante que el actual y más benévolo hacia la Iglesia Católica.

Ésta también parece ser la opinión de las personas que entrevisté. Mucho 
depende, por lo tanto, de las disposiciones del gobierno de Estados Unidos, 
y también de la persona que será elegida para la delicada tarea de delegado 
apostólico.

Y esto me lleva a responder a la otra cuestión, acerca de la persona a ser 
elegida. He visto y oído los nombres de varios prelados que parecen adecua-
dos para la difícil tarea. Son los siguientes: 1) Mons. Blenk, arzobispo de Nue-
va Orleans; 2) Mons. Pitaval, arzobispo de Santa Fe; 3) Mons. Jones, obispo 
de Puerto Rico; 4) Mons. Shaw, obispo de San Antonio, Texas. También se 
sugirió el nombre de Mons. Harty, arzobispo de Manila, pero no lo conozco 
bien.

Con Mons. Blenk, que tendría óptimas cualidades y conoce el español, 
habiendo sido obispo de Puerto Rico, no se puede contar a causa de graves 
enfermedades, que minan su existencia. El arzobispo de Santa Fe es persona 
distinguida desde muchos aspectos, pero es de nacionalidad francesa.

A menos que la S. Sede no se decidiese por Mons. Harty, yo me permitiría 
recomendar a Mons. Jones o Mons. Shaw. El primero es agustino, vivió algún 
tiempo en Cuba, habla bien la lengua española y está familiarizado con los 
Latino-Americanos, entre los cuales tiene buena aceptación.
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Mons. Shaw se educó en el Colegio Americano de Roma, y conoce discre-
tamente el italiano, y pienso que quizá conozca el español, teniendo mexica-
nos en su diócesis; es un obispo muy concienzudo, celoso y próximo a la Santa 
Sede. Habiendo en estos dos últimos años hospedado con tanta generosidad a 
los obispos y sacerdotes exiliados, es muy conocido y querido por ellos, y por 
lo que puedo juzgar por la correspondencia, conoce bien las condiciones de 
México, los males a remediar y las necesidades a proveer. Desde este aspecto, 
sería preferible a todos los demás.

Se despedía del cardenal Pietro Gasparri, esperando que la información 
fuera de utilidad.

2. Obispos exiliados y obispos escondidos: lugares de residencia (junio de 1915)

Con motivo de su nombramiento como delegado ad interim en abril de 
1915, Bonzano escribió a los obispos mexicanos para notificárselo. Como 
desconocía dónde residían éstos, el 2 de junio pidió al obispo de San An-
tonio que les hiciera llegar la carta con la noticia y le facilitara sus señas.47 

En efecto, Shaw respondía al delegado el 15 de ese mismo mes, para 
enviarle las direcciones solicitadas e informarle que Ruiz, arzobispo de Mi-
choacán, “…me ha prometido que le enviaría también una lista de la Jerar-
quía de México. También me ha dicho que no hay primado en la jerarquía 
mexicana. Monseñor Gillow es el senior por nombramiento (1887). Monse-
ñor Mora de la Ciudad de México actúa como presidente en sus reuniones 
sobre temas no totalmente eclesiásticos”.48 Ese mismo día, 15 de junio, el 
arzobispo de México escribía a Bonzano sobre los lugares de residencia de 
los obispos, en esa fecha.49 

47   Carta de Bonzano a Shaw, 2 de junio de 1915, ASV, Arch. Deleg. Stati Uniti, pos. 65, f. 20; 
Carta de Bonzano a los obispos, 2 de junio de 1915, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 30, fasc. 
101, f. 7.

48   Carta de Shaw a Bonzano, 15 de junio de 1915, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 30, 
fasc. 101, ff. 8-10. Hasta 1966 no se constituyeron las conferencias episcopales como cuerpos 
formales que son fruto del Concilio Vaticano II.

49   Carta de Mora a Bonzano, 15 de junio de 1915, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 30, fasc. 
101, ff. 2-4. Ruiz enviaba el 16 de junio de 1916 una carta a Bonzano, desde Chicago, con 
los domicilios de los obispos (ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, fasc. 108, ff. 107-110). En el 
cuadro que ofrecemos, seguimos el orden de las arquidiócesis tal como lo transcribe Mora; el 
primero citado es el arzobispo y los demás (en vertical), los obispos sufragáneos. Incluimos la 
fecha de erección de las diócesis, los años en que fue ocupada la misma por el titular y los lu-
gares de residencia durante los años 1914-1919, que hemos obtenido de la correspondencia 
enviada. Como se aprecia, algunos obispos permanecieron en el mismo lugar entre 1914 y 
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20 CARMEN-JOSÉ ALEJOS GRAU

En esta carta se aprecia que, debido a las circunstancias, era difícil sa-
ber con certeza dónde estaba cada uno. Mora señalaba en su nota que la 
comunicación con los obispos que permanecían en México era imposible 
por el momento, ya que desde hacía tres meses no tenían noticias ni de los 
refugiados en la capital ni en los otros lugares. Pero le adjuntaba las direc-
ciones de los que estaban fuera del país. Le añadía que los otros delegados 
solían mandar sus comunicaciones en italiano y latín, y también en español 
cuando lo veían oportuno.

1920; otros cambiaron varias veces de ciudad; unos murieron en su sede, y otros más fueron 
trasladados a otras diócesis. En el cuadro mantenemos las palabras de Mora sobre algunas 
sedes.
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cuaDro con los lugares De resiDencia De los obispos mexicanos entre 1914 y 1919 

Arzobispado  
de méxico  

(Erigida 2-IX-1530)

José Mora y del Río
2-XII-1908 - †22-IV-1928

- San Antonio
- La Habana en algunas
temporadas

Arzobispado  
de michoacán 

(Erigida 11-viii-1536)

Leopoldo Ruiz y Flores
27-XI-1911 - †12-XII-1941

- San Antonio
- Chicago

Arzobispado  
de guaDalaJara 

(Erigida 13-vii-1548)

Francisco Orozco y Jiménez
2-XII-1912 - †18-II-1936

- España, Roma
- Chicago, Guadalajara

Arzobispado  
de antequera  

(Erigida 21-vi-1535)

Eulogio Gregorio Gillow 
y Zabalza

23-V-1887 - †19-V-1922

- San Antonio
- Los Ángeles

chilapa 
(Erigida 16-III-1863)

Francisco Campos 
y Ángeles 

12-X-1907 - †5-I-1923

- México

querétaro 
(Erigida 26-i-1863)

Sede vacante
Vicario capitular,  
Manuel Reynoso

- San antonio
- Castroville

zacatecas 
(Erigida 26-i-1863)

Miguel de la Mora y Mora 
9-II-1911 - †24-II-1922

- Chicago, Corpus Christi
- Zacatecas, Corpus Christi

chiapas 
(Erigida 19-iii-1539)

Maximino Ruiz y Flores 
8-VII-1913 - †8-III-1920

- Guatemala
- San antonio
- Castroville
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tulancingo 
(Erigida 26-i-1863)

Juan de Jesús Herrera y Piña 
23-IX-1907 - †7-III-1921

– Seminario Castroville
– San Antonio

león 
(Erigida 26-i-1863)

Emeterio Valverde Téllez
7-VIII-1909 - †26-XII-1948

– Ciudad de México

colima 
(Erigida 11-xii-1881)

José Amador Velasco y Peña
30-VII-1903 - †30-VI-1949

– Colima

tehuantepec 
(Erigida 23-vi-1891)

Ignacio Placencia y Moreira
21-IX-1907 - †27-X-1922

– “Está por Zamora
(Michoacán)”

veracruz-Jalapa 
(Erigida 19-iii-1863)

Joaquín Arcadio Pagaza  
y Ordóñez

18-III-1895 - †11-IX-1919

- Jalapa
Vicario general, Francisco
Banegas
– San Antonio
– Chicago

zamora 
(Erigida 26-i-1863)

José Othón Núñez y Zárate
22-III-1909 - †17-III-1922

– Ciudad de México

tepic 
(Erigida 23-vi-1891)

Andrés Segura y Domínguez
6-VIII-1906 - †13-VIII-1918

– Tepic

cuernavaca 
(Erigida 23-vi-1891)

Manuel Fulcheri 
y Pietra Santa

6-V-1912 - †21.IV.1922

– Ciudad de México

tacámbaro

Diócesis propuesta pero  
no erigida todavía

aguascalientes 
(Erigida 27-viii-1899)

Ignacio Valdespino y Díaz  
(2o. obispo)

10-I-1913 - †11-V-1928

– San Antonio
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50

Arzobispado  
de puebla50 

(Erigida 13-x-1525)

José Ramón Ibarra  
y González (1er. Arzobispo) 

9-XI-1903 - †1-II-1917

– Ciudad de México

Arzobispado 
de Durango 

(Erigida 28-ix-1620)

Francisco de Mendoza  
y Herrera

7-VIII-1909  - †23-VII-1923

– Los Ángeles

Arzobispado de linares 
o nueva león

(Erigida 15-xii-1777)

Francisco Plancarte 
y Navarrete

27-XI-1911 - †2-VII-1920

– San Antonio
– Chicago

Arzobispado  
de yucatán 

(Erigida 19-xi-1561)

Martín Tritschler y Córdova
30-VIII-1900 - †15-XI-1942

- La Habana

huaJuapan De león 
(Erigida 25-iv-1902)

Rafael Amador y Hernández 
(1er. Obispo)

27-III-1903 - † 3-VI-1923

– “Está en la diócesis.”

sonora 
(Erigida 7-v-1779)

Sede vacante 1913-1919

– “Sonora, diócesis que
está vacante, pero puede
comunicarse con ella por
conducto del ilmo. Sr. Obispo
de aguascalientes,
que lo fue de sonora”. Vicario
general, martín portela.
– Tucson

san luis potosí 
(Erigida 31-viii-1854)

Ignacio Montes de Oca
13-XI-1884 - †19-VIII-1921

– Roma
– España (1916-1919)

tabasco 
(Erigida 15-v-1880)

Antonio Hernández  
y Rodríguez

2-XII-1912 - †23-IX-1922

- “Está fuera de su diócesis.
Sabemos que está por el
estado de Veracruz. Se
comunica con él, por medio
del arzobispo de Yucatán, su
metropolitano”.

50  Las actuales diócesis de Papantla y Huejutla no serían erigidas hasta el 24 de noviembre de 1922.
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sinaloa 
(Erigida 24-v-1883)

Francisco Uranga y Sáenz
25-VI-1903 - †18-XII-1919

- El Paso, Texas

tamaulipas 
(Erigida 13-viii-1861)

Sede vacante 1914-1919

- “El obispado
de Tamaulipas está vacante.
Es administrador el arzobispo
de Linares”

campeche 
(Erigida 24-iii-1895)

Vicente Castellanos y Núñez
7-II-1912 - †26-VIII-1921

- Nueva orleans
- Los Ángeles

chihuahua 
(Erigida 23-vi-1891)

Nicolás Pérez Gavilán
5-III-1902 - †2-XII-1919

- “Dicen que murió en México
el obispo de Chihuahua,
mons. Nicolás Pérez Gavilán,
que estaba en México. La
Santa Sede acaba de nombrar
administrador al r.P. Gabriel
Morfin, jesuita51”.

saltillo 
(Erigida 23-vi-1891)

José María de Jesús Echavarría
9-XII-1904 - †5-IV-1954

- San Antonio

51

51  Sobre este nombramiento y las dificultades que suponía, hay abundante documentación en el Archivum Romanum Societatis Iesu (Roma).
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Así pues, del total de las 31 diócesis que estaban erigidas en 1915 había 
tres sedes vacantes: Querétaro, Sonora (de 1913 a 1919) y Tamaulipas (de 
1914 a 1919); 1 sede nominada pero no erigida (Tacámbaro), y 27 sedes 
ocupadas.52 

De éstas, sus obispos residían en junio de 1915:
a) 12 en México.53 De ellos, seis en México capital: Campos (Chilapa),

Fulcheri (Cuernavaca), Valverde (León), Núñez y Zárate (Zamora), Pérez 
Gavilán (Chihuahua54) e Ibarra (Puebla). Otros seis en sus diócesis o en lu-
gares cercanos: Velasco (Colima), Pagaza (Veracruz-Jalapa), Segura (Tepic), 
Amador y Hernández (Huajapan), Placencia en Zamora (Tehuantepec), y 
Hernández y Rodríguez en el estado de Veracruz (Tabasco).

b) 12 en Estados Unidos de América. En San Antonio estaban siete:
Mora (México), Ruiz y Flores (Michoacán), Valdespino (Aguascalientes), 
Gillow (Antequera), Maximino Ruiz (Chiapas), Plancarte (Linares), Echeva-
rría (Saltillo), además de dos vicarios: Banegas (Veracruz-Jalapa) y Reynoso 
(Querétaro); uno en Chicago: De la Mora (Zacatecas); uno en el seminario 
de Castroville: Herrera (Tulancingo); uno en Los Ángeles: Mendoza (Du-
rango); uno en El Paso: Uranga (Sinaloa), y uno en Nueva Orleans: Caste-
llanos (Campeche).

c) Uno en La Habana, Tritschler (Yucatán).
 d) Dos en Europa: uno entre España y Roma: Orozco (Guadalajara);

uno en Roma: Montes de Oca (San Luis Potosí).

52   Existía, además, el Vicariato Apostólico de Baja California erigido el 20-I-1874, que 
pasó a Vicariato Apostólico de Tijuana el 13-VII-1957.

53   El obispo de Yucatán, Martín Tritschler, en una carta a Bonzano desde La Habana el 
4 de julio de 1916, le informaba que en 1914, a pesar de la persecución quedaban todavía 
nueve obispos en el país, aunque no daba los nombres ni el lugar donde estaban escondidos 
(ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 30, fasc. 105, f. 31). Es decir que, tanto por la carta de Trits-
chler como por la de Mora se aprecia que, debido a las circunstancias, era difícil saber con 
certeza dónde estaba cada uno.

54   La correspondencia de José Quesada, vicario general de la diócesis de Chihuahua, 
con el delegado apostólico puede consultarse en ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 33, fasc. 116 
ff. 18-62.
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26 CARMEN-JOSÉ ALEJOS GRAU

3. Desconcierto ante la actitud de los obispos exiliados. Informe del delegado  
ad interim (abril-junio de 1916) 

Casi un año más tarde del nombramiento, el 6 de abril de 1916,55 Bon-
zano escribía al cardenal De Lai, secretario de la Congregación Consisto-
rial, porque le extrañaba que los obispos mexicanos exiliados en Estados 
Unidos no dieran muestras de regresar a sus diócesis. En el interesante Rap-
porto que desglosamos, el delegado comenzaba diciendo que, desde hacía 
casi un año, había sido designado por el Santo Padre para encargarse ad 
interim de los asuntos mexicanos y no había enviado ningún despacho sobre 
ese país. Había pensado hacerlo muchas veces, pero las comunicaciones con 
México eran raras e inciertas, no era posible confiar en el correo para enviar 
asuntos delicados y de cierta importancia, a no ser tachando los nombres y 
dirigiéndolo a terceras personas. Aunque, añadía, era posible que en Roma 
se tuvieran noticias por los obispos mexicanos que estaban allí. De hecho, 
parecía que la situación no iba a mejorar; más bien, “varios indicios hacen 
temer lo peor; ya que los revolucionarios amenazan confiscar todos los bie-
nes de las iglesias” (f. 22).

Le informaba a De Lai que todavía había varios obispos en México, es-
condidos donde dominaban los revolucionarios o libres donde éstos aún no 
alcanzaban el poder; la mayoría se encontraba en Estados Unidos o Cuba. 
De hecho, había recibido poquísimas cartas directamente de México y las 
pocas informaciones que tenía le habían llegado de los obispos mexicanos 
que estaban en Estados Unidos. 

En concreto, por cuanto le había comunicado Ruiz y Flores, arzobispo 
de Michoacán, sabía que, en algunas diócesis, incluida la suya, el clero es-
taba relativamente libre para ejercitar su ministerio y los canónigos de las 
catedrales podían frecuentar el coro, con la condición de no inmiscuirse en 
cuestiones políticas. Cuando el mismo delegado le preguntó a Ruiz si no 
sería posible que los obispos regresasen a sus diócesis, éste le respondió que 
aunque retornasen no podrían ejercer con libertad su ministerio y los revo-
lucionarios los apresarían y meterían en la cárcel para sonsacar dinero a la 
Iglesia, ya que se creía que eran ricos. 

A lo que añadía Bonzano: “No he sabido qué responder a estas dificul-
tades, pero me parece extraño que estos obispos, por temores reales o apa-
rentes, deban estar aquí indefinidamente, lejos de sus diócesis. La impresión 

55   Despacho de Bonzano a De Lai (núm. 53), 6 de abril de 1916, “Sobre las condiciones 
religiosas de México”, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 30, fasc. 101, ff. 22-24. En la carta en 
que contesta De Lai está equivocada la fecha, pone 16 de abril.
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que he recibido al tratar con algunos de estos obispos es que son buenos 
y dignas personas, de muchas palabras pero de poca iniciativa y coraje”  
(f. 23). Además, se lamentaba a De Lai que, en estas tristes condiciones, los 
obispos mexicanos parecían ocuparse en asuntos poco necesarios. Y cita-
ba el ejemplo del arzobispo de Guadalajara, Francisco Orozco y Jiménez 
(1864-1936), que escribía desde Roma a su vicario general que había obte-
nido de la Santa Sede la facultad de nombrar algunos sacerdotes para las 
canonjías vacantes, con el consiguiente malestar entre los canónigos más 
antiguos; o bien, el caso del arzobispo de México, José Mora y del Río, que 
mostraba en diversas cartas los “sinsabores” con su vicario Antonio Paredes.

El delegado reconocía que todo lo expuesto “revela que las condiciones 
religiosas de México, incluidas las del ambiente eclesiástico, no son muy 
consoladoras y no se puede hacer mucho por aquella infeliz República”  
(f. 24).

Añadía en el informe que, cuando estuvo en Chicago en febrero de 
1916, se encontró con el obispo de San Antonio, que había hecho y hacía 
tanto por los obispos y sacerdotes mexicanos exiliados. Tuvo la impresión 
de que había perdido parte de su entusiasmo por estos obispos. En efecto, 
como sabía De Lai, a finales de 1915 se había habilitado una casa en la dió-
cesis de San Antonio como seminario para 49 alumnos mexicanos de Teolo-
gía, cuya dirección se confió al obispo de Tulancingo, Juan de Jesús Herrera 
y Piña (1865-1927).56 Pero las cosas llegaron a tal extremo que hubo que su-
gerir al obispo que se retirara.57 “Los jóvenes allí reunidos son indígenas de 

56   Carta de Herrera a Orozco, 9 de noviembre de 1915, Archivio storico della Sezione per 
i Rapporti con gli Stati della Segretaria di Stato, Archivio della Congregazione per gli Affari Ecclesiastici 
Straordinari, Messico, posizione 752, fascicolo 130, f. 9v. A partir de aquí, citaremos este fondo 
como AA. EE. SS., Messico, seguido de la pos., fasc. y ff. Sobre esta congregación, véase capí-
tulo 2, §1.

57   El secretario de la Junta de Obispos de San Antonio, que era el obispo de Zacatecas, 
Miguel de la Mora, escribió una carta el 3 de enero de 1916 a Herrera comunicándole las 
razones por las que veían mejor que dejase el cargo de rector del seminario de Castroville, 
ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 34, fasc. 123, f. 22. En f. 20, la carta del 6 de enero en que 
Herrera respondió a De la Mora agradeciendo que le sustituyeran. Así se refería el arzobispo 
de Linares, Francisco Plancarte y Navarrete a Orozco sobre el asunto: “En lo de Juanito hay 
algo de cierto, pero mucho de chismes de muchachos que se hubiera evitado si no hubiera 
habido quien apapachara a los chismosos y con esto diera alas a otros. Nolite omni spiritui cre-
dere. Juanito es como él es y todos lo conocemos, pero no pasa de allí: con todo, hay muertos 
que no hacen ruido y son mayores sus penas y a esos todavía no los conocemos tan bien 
como a Juanito. Cierto que los chismes de muchachos llegaron a la Extension pero por lo que 
sabemos, parece que les hicieron el mismo caso que el Sr. Ruiz y yo”, carta manuscrita de 
Plancarte a Orozco, 28 de noviembre de 1915, desde Chicago, AA. EE. SS., Messico, pos. 752, 
fasc. 130, f. 15.
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28 CARMEN-JOSÉ ALEJOS GRAU

ínfimas condiciones; son recibidos sin ninguna selección y prometen poco 
para el bien de la Iglesia. Los gastos que se hacían eran tan desorbitantes, 
que se creía imposible continuar” (f. 23). Por lo que, continuaba Bonzano, 
el Consejo Administrativo de la Extension Society, que recogía dinero para 
ese seminario de acuerdo con el nuevo arzobispo de Chicago, había dado 
carta blanca a monseñor Shaw para que hiciera en aquel seminario lo que 
creyera mejor, enviando a su país a algunos alumnos que no daban ninguna 
esperanza de éxito.

La respuesta de la Congregación Consistorial al informe de Bonzano 
está fechada en Roma el 20 de mayo de 1916, escrita a mano y firmada 
por el cardenal De Lai.58 Éste señalaba en la carta que eran conocidas las 
condiciones de México y no se podía esperar que mejorasen en seguida. En 
efecto:

…la deplorable división existente incluso entre los católicos, causada por su 
recíproca rivalidad; el espíritu liberal introducido, durante tantos años de 
educación laica, también entre los mejores; las ideas antirreligiosas de los 
jefes de los partidos que están ahora combatiendo; la oculta y patente acción 
de los protestantes de América, o la de la masonería, no permiten alimentar 
ilusiones optimistas. Pero lo que ciertamente es más grave, es la ausencia tan 
prolongada, son ya dos años, de sus diócesis de tantos obispos (f. 19r).

Añadía que estos prelados, temerosos y asustados por las vejaciones que 
alguno había sufrido por parte de los carrancistas y villistas, habían creí-
do prudente abandonar sus diócesis a la espera de que la anárquica situa-
ción de su país no se prolongase tanto tiempo. Pero los hechos demostraban 
lamentablemente lo contrario y no parecía cercana la pacificación de la  
República.

Así pues, De Lai consideraba que la larga ausencia de los obispos les 
había debido perjudicar gravemente en la estima del clero y de los fieles, los 
cuales se habían visto abandonados por sus pastores en circunstancias tan 
críticas y tempestuosas. Y también ante los actuales dominadores de Méxi-
co, que creían tener, en la fuga de los obispos, un pretexto para perseguirlos 
a ellos y a la Iglesia, al juzgarlos no ajenos a la política que derrocó y mató 
al presidente Madero. En efecto, la misma permanencia de dichos obispos 
en Estados Unidos debía indisponer contra ellos a la opinión pública de los 
mexicanos, los cuales, como era sabido, tenían como enemigos naturales a 
los americanos del norte y tendían a sospechar que los obispos tramaban 

58   Carta de De Lai a Bonzano (núm. 641/15), 20 de mayo de 1916, ASV, Arch. Deleg. 
Messico, busta 30, fasc. 105, ff. 19-20.
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una intervención estadounidense o por lo menos eran favorables a ello. Y 
ésta era la acusación de la que lamentablemente se servían los enemigos de 
la Iglesia.

Por todos estos motivos, De Lai decía a Bonzano que sería bastante 
oportuno sugerir a los obispos mexicanos refugiados en Estados Unidos y 
Cuba, que “consideren seriamente su posición y que vean si tal vez no sea 
prudente regresar a sus diócesis, aunque ellos deban sufrir alguna vejación” 
(f. 20r). Y es que, continuaba, frente a las necesidades espirituales de la bue-
na población mexicana y al bien de la religión y de la Iglesia misma, grave-
mente comprometida por esta larga ausencia de los obispos y su presencia 
en un estado por naturaleza enemigo de México, no debería tener demasia-
do peso la consideración de daños y molestias personales. 

Matizaba De Lai que el arzobispo de México quizá no podría regresar a 
su archidiócesis, por lo menos mientras Carranza gobernase el país, ya que 
“la posición de monseñor Mora es completamente especial. Los carrancis-
tas ciertamente no lo tolerarán y su vida estaría en peligro, estando ellos 
persuadidos que él haya tenido parte activa y principal en el derrocamiento 
de Madero” (ff. 20r-v). En cuanto a las relaciones entre monseñor Mora y 
su vicario general, monseñor Antonio Paredes, De Lai señalaba que, por el 
momento, era necesario que Paredes permaneciera en su puesto, como ya 
se le había escrito al arzobispo.

Y en cuanto a monseñor Orozco, arzobispo de Guadalajara, que residía 
en Roma desde hacía un tiempo, le informaba que estaba disponiéndose 
para regresar a su diócesis.

De Lai terminaba destacando que, una vez que los obispos regresasen a 
sus diócesis, debían ser reservadísimos y sólo ocuparse de las cosas estricta-
mente religiosas, sin inmiscuirse en asuntos de política o de gobierno civil; 
sin hacer ruido al regresar, ni hacerlo todos juntos. Por último, le recomen-
daba a Bonzano que se ocupase del mejor modo para hacer comprender 
todo lo anterior a los obispos y le comunicase después lo que se estableciera.

Así pues, monseñor Bonzano escribió a los obispos mexicanos una carta 
el 19 de junio de 1916,59 en que reproducía casi a la letra el documento va-
ticano recibido. Les decía: “la Santa Sede, que, al estallar la Revolución en 
México encontró prudente y justificada la conducta de los obispos, de ale-
jarse temporalmente de sus diócesis, ahora comienza a preocuparse por las 

59   Carta de Bonzano (núm. 67), 19 de junio de 1916, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 30, 
fasc. 105, f. 25 (al arzobispo de Yucatán, Martín Tritschler, y a los obispos de San Luis Potosí, 
Ignacio Montes de Oca, y Chiapas, Maximino Ruiz); f. 26 (a Ruiz y Flores, que la hizo llegar 
a todos los obispos refugiados en USA); f. 27 (a Mora). 
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30 CARMEN-JOSÉ ALEJOS GRAU

graves consecuencias de esta prolongada ausencia”. Planteaba las posibles 
consecuencias que hubiera ocasionado esta ausencia y les rogaba que con-
siderasen la posibilidad de regresar al país, aconsejándoles que fueran en 
extremo reservados y se dedicaran tan sólo a cuestiones religiosas, sin hacer 
ningún ruido en su regreso y sin hacerlo todos juntos. Por último, les pedía 
que le informasen de su decisión.

4. La respuesta de los obispos mexicanos exiliados (junio-agosto de 1916)

Los obispos, uno por uno, contestaron a Bonzano desde su lugar de re-
sidencia, le dieron razones de la situación del país y le ofrecieron un retrato 
detallado de la persecución religiosa que se estaba llevando a cabo en Mé-
xico, en especial desde 1914, cuando muchos de ellos tuvieron que salir al 
extranjero como ya hemos señalado. Además, unos y otros replicaban cada 
una de las “acusaciones” que se les imputaban acerca de su intervención en 
política.60 

Algunos de los obispos y arzobispos dedicaron largas cartas e informes 
extensos a explicar qué les había sucedido, por qué estaban exiliados y por 
qué no podían regresar en esos momentos a sus diócesis; pero añadían que 
tenían la voluntad de hacerlo si, tras informar a la Santa Sede, ésta así lo 
requería. Es más, todos manifestaban su pesar y humillación por estar en el 
destierro (que nunca supusieron que se prolongaría tanto), y el deseo vehe-
mente de regresar a su patria y a sus diócesis. De entre todas las cartas en-
viadas a Bonzano recogemos aquí las de Valdespino, Herrera y Echavarría. 
Ruiz y Flores no sólo respondió al delegado61 sino que también escribió al 
secretario de Estado de la Santa Sede. El arzobispo de México, por su parte, 
dirigió una carta a Benedicto XV sobre la cuestión del retorno de los obis-
pos a sus diócesis.

Ignacio Valdespino (1861-1928), obispo de Aguascalientes, respondía a 
Bonzano el 26 de junio de 1916 desde San Antonio, Texas: “Ante todo debo 
decir que estoy dispuesto a volver a mi muy amada diócesis, en el momento 
mismo en que después de exponer lo que a continuación expongo, reciba la 

60   La documentación dedicada a la cuestión del regreso de los obispos a sus diócesis 
que se halla en ASV, Arch. Deleg. Messico, ofrece un cuadro bastante completo de la situación 
político-religiosa en los primeros años de la Revolución. La analizaremos con detalle en otra 
monografía.

61   Carta de Ruiz a Bonzano, 28 de junio de 1916, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 30, fasc. 
105, ff. 50-53.
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indicación de la Sta. Sede a la que protesto una vez más mi incondicional y 
sincera adhesión”.62

Sin embargo, se detenía a explicar por qué salió de su diócesis:

Seré lo más breve que me sea posible. Cuando los acontecimientos que se 
desarrollaron en México, capital de la República, en febrero de 1913, en que 
se dio muerte al presidente Madero, practicaba yo mi visita pastoral en los 
pueblos del norte de Sonora, diócesis que aun regía yo entonces. Me sorpren-
dió el trágico acontecimiento y no lo creí verídico por el momento y manifesté 
mi duda públicamente.

Sonora fue uno de los primeros estados del país que desconoció el Gral. 
Huerta, como presidente de la República; allí estuve cuando se desarrollaron 
estos acontecimientos y nadie me hizo participante en la política contra Ma-
dero: de otra manera se me hubiera hostilizado inmediatamente. Es cierto 
que el 25 de marzo del expresado año [1913], al dejar a Sonora para diri-
girme a Aguascalientes, mi nueva diócesis, se me pidió dinero y hasta se me 
amenazó con no dejarme salir si no lo daba; pero como no lo tenía y aunque 
lo hubiera tenido, ‘no estoy dispuesto a contribuir para que se maten mis 
hermanos’; así respondí por medio de la persona que me hablaba en nombre 
de los revolucionarios, todo pasó en recados y por fin el gobernador entonces 
D. Ignacio Pesqueira, me extendió mi pasaporte y salí con dirección a México 
adonde llegué el día 2 de abril de ese mismo año.

En México, en la capital, permanecí hasta 9 de mayo p[róxi]mo, fecha 
en que tomé posesión de mi nueva diócesis, donde estuve en santa paz hasta 
el 16 de mayo del siguiente año [1914], día en que salí de Aguascalientes en 
compañía del Ilmo. Sr. obispo de Zacatecas [Miguel de la Mora], ya robado 
y ultrajado por los revolucionarios, pocos días antes.

Todos mis diocesanos me instaron para que saliera, por temor a que me 
expusieran a las mismas o peores vejaciones que habían sufrido el arzobispo 
de Durango [Francisco de Mendoza] y los obispos de Zacatecas y Zamora 
[José Othón Núñez y Zárate], y más todavía, para que no comprometiera a las 
personas pudientes y al pueblo todo a quienes, poniéndome en la cárcel los revolucio-
narios, los obligasen a dar dinero por mi rescate.

Me trasladé a México y allí supe que por fin había llegado a Aguascalien-
tes la racha revolucionaria, arrasando con todo lo de la Iglesia, profanando 
algunos templos63 y clausurando el seminario y las escuelas sostenidos por la 
S. Mitra. Esto fue en el mes de julio de 1914. 

62   Carta de Valdespino a Bonzano, 26 de junio de 1916, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 
31, fasc. 106, ff. 19-25, aquí f. 20. 

63   Sobre la profanación de templos en la capital y el encarcelamiento de sacerdotes para 
hacerles pagar medio millón de pesos, véase Ramírez Plancarte, Francisco, La Ciudad de Mé-
xico durante la Revolución constitucionalista, op. cit. en nota 13, pp. 393-399.
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Todo el tiempo que permanecí en México, estuve en inmediato contacto 
con mis hermanos los Illmos. y Rmos. Sres. arzobispos y obispos refugiados 
en la Ciudad de México, hasta que, los anuncios de persecución con el fin 
de quitarnos cuantos bienes de la Iglesia o patrimoniales poseyéramos, nos 
hiciera dispersarnos. Tengo el honor de manifestar que no salí de México 
hasta que no recibí una tarjeta de un alto empleado del gobierno, quien ha-
bló con el presidente [Francisco] Carvajal, y éste le dijo que me dijera que el 
‘caos se avecinaba y que era indispensable que saliera de la capital’. Advierto 
que nunca traté ni a Huerta ni a Carvajal, a éste no lo conozco ni de lejos, 
y a aquel lo vi en la calle una sola vez. Por consiguiente, las noticias que yo 
adquiría de la situación me llegaban por interpuesta persona.

Me ligan relaciones de amistad con el primer secretario de la Delegación 
Francesa en México, que entonces, por ausencia del ministro, hacía sus veces. 
Este señor tenía el propósito de recibirme en su casa, para que allí pasara lo 
más fuerte de la tormenta revolucionaria, hasta que viniera la calma; pero 
el ministro recibió de Francia un telegrama en cifra, con carácter de suma 
reserva, en que se le decía que se trataba de una ‘persecución a la Iglesia 
Católica, porque así estaba decretada, y que se le encargaba suma prudencia 
para no comprometer su gobierno’. Con esto entendí que mi ocultamiento 
en la Delegación Francesa era inútil, y resolví quedarme en México a esperar 
los acontecimientos.64

También monseñor Herrera, obispo de Tulancingo, escribió una larga 
carta a Bonzano desde San Antonio el 7 de agosto de 1916, en la que con 
letras muy grandes señalaba: “Yo no he partido de mi diócesis por temor a 
la Revolución”.65

Sin embargo, algunos obispos no habían salido de México por la Revo-
lución, sino que ya estaban fuera del país por otros motivos. Era el caso del 
arzobispo de México que, en respuesta a la carta de Bonzano, le explicaba 
a finales de junio66 que en 1914 estaba en visita ad limina en Roma y a su 
regreso le recomendaron no entrar en el país: 

Cuando yo volvía de Roma, después de la visita ad limina AA[postolorum] en 
agosto de 1914, era mi intención llegar a la ciudad de México, donde desea-
ba que me encontraran los revolucionarios, porque aquel era el lugar de mis 

64   Carta de Valdespino a Bonzano, 26 de junio de 1916, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 
31, fasc. 106, ff. 20-22.

65   Carta de Herrera a Bonzano, 7 de agosto de 1916, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 30, 
fasc. 105, ff. 72-92; aquí f. 73v.

66   Carta de Mora a Bonzano, 27 de junio de 1916, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 30, fasc. 
105, f. 21. 
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deberes y obligaciones; pero fui detenido en La Habana, tanto por los prela-
dos en ella refugiados, como por dos sacerdotes enviados de México con tal 
objeto. En todo lo acaecido he visto la expresión de la divina voluntad y la he 
acatado y venerado.

Pero la correspondencia de los obispos con Bonzano también dejaba 
claro que los gobernantes mexicanos no deseaban el retorno de los obis-
pos. En efecto, José M. Echavarría (1858-1954), obispo de Saltillo y amigo  
personal de Carranza, desde su residencia en San Antonio respondía a Bon-
zano el 30 de junio de 191667 lo siguiente:

El día 20 de noviembre de 1915, encontrándose el señor Carranza en Saltillo, 
le pedí por escrito me diese un amplio salvoconducto para volver a mi patria. 
Con fecha 20 de diciembre me contestó negándome el salvoconducto, advir-
tiéndome que ningún emigrado político podría volver a México sino hasta 
después que se diera una ley general de amnistía, siempre que estuviera com-
prendido en ella. A esta nota respondí que yo de ninguna manera aceptaba el 
título de emigrado político, porque yo ni me había mezclado ni me mezclaba 
en política, y por tanto no necesitaba para volver a mi patria la ley de amnis-
tía; y que la razón de haberle pedido el salvoconducto no era otra que tener 
garantías para mi persona en mi camino. A este escrito nada se me contestó.

El 30 de abril del año en curso me dirigí a un amigo mío que reside en la 
ciudad de México, amigo también y favorecido de Carranza, suplicándole 
me consiguiese el documento respectivo para volver a mi patria. Me contestó 
con fecha 10 de mayo, y, después de manifestarme su buena voluntad para 
ayudarme, me dice: ‘ya considero sus sufrimientos, pero considero también 
QUE EN LOS ACTUALES MOMENTOS SERÍA MUY DIFÍCIL SU 
REGRESO pues, como verá V. por la prensa, los acontecimientos habidos 
últimamente en Texas han dificultado más la situación de los compatriotas’.

Algunas personas amigas de Carranza, sin indicación mía, se han em-
peñado con él para que me conceda garantía que necesito para volver sin 
dificultades a mi diócesis, pero a todas ha contestado lo mismo: una negativa.

Esta dureza con que se me ha venido tratando no tiene más razón que ser 
yo uno de los obispos mexicanos. No sólo todo el pueblo de Saltillo, sino el 
mismo Carranza está plenamente satisfecho del proceder en todo neutral que 
he observado durante los últimos acontecimientos políticos y revolucionarios 
desarrollados en México; y de que estuve muy lejos de influir en los tristes y 
terribles sucesos que derrocaron al presidente Madero.

67   Carta de Echavarría a Bonzano, 30 de junio de 1916, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 
31, fasc. 106, ff. 26-30, aquí ff. 27-28. Echavarría consultó a varios sacerdotes de su diócesis 
sobre las posibilidades de regresar a Saltillo, y el 8 de julio 1916 escribió a Bonzano adjun-
tando las respuestas de tres de ellos, en ff. 31-36. 
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Pero sobre esta cuestión ya estaba informado Bonzano por medio de 
Ruiz quien, el 18 de enero de 1916,68 le transmitió algunos datos. Entre ellos 
que Carranza, mediante su agente confidencial Eliseo Arredondo, había 
propuesto una conferencia para tratar con los obispos su regreso a México; 
pero, ante el absoluto silencio posterior del político, el obispo de Saltillo 
había ido a Nuevo Laredo para tratar directamente la cuestión con el Pri-
mer Jefe. El arzobispo de Michoacán detallaba los diversos pasos dados por 
Echavarría, narrados por él mismo, como acabamos de ver, y añadía:

Conviene señalar que Carranza conoce muy bien a Mons. Echavarría, y sin 
embargo le da el título de simple sacerdote, Presbítero, lo que nos parece un 
signo del propósito manifiesto de los revolucionarios, de abolir de hecho la 
jerarquía católica en la República.

Mons. Echavarría, de acuerdo con nosotros, respondió a Carranza en tér-
minos atentos, señalando que él no podía considerarse como emigrante político, 
y que si se encontraba fuera de México era para evitar los ultrajes cometidos 
a otros obispos; y que por eso no creía necesitar de la ley de garantías anun-
ciada en la respuesta; que si él pedía un pasaporte, era por la necesidad que 
había de tal documento en las condiciones actuales de México, y que siendo 
todo esto bien sabido por Carranza no se podía explicar el tenor de la res-
puesta (el título de simple sacerdote y también haber cambiado el nombre de 
Jesús por el de José) a no ser por una equivocación.

Otro hecho es el siguiente: El encargado de Negocios de Francia en México 
vino a Washington en noviembre pasado, y tanto por su buen corazón como 
buen católico, cuanto por las recomendaciones de buenas personas de México, 
quiso tratar con Carranza sobre el retorno de los obispos. Antes de ver a Ca-
rranza pasó por San Antonio, Texas, para visitar a los obispos y anunciar su 
propósito. Después de su conferencia con Carranza en la frontera con México 
escribió el resultado, diciendo que Carranza no entiende su lugar, y que ade-
más de estar absolutamente en contra de nuestro regreso, de sus palabras había 
podido captar que, incluso obtenido el pasaporte, no deberíamos volver y nos 
rogaba el encargado de Negocios que no nos expusiéramos yendo a México.

La carta que Carranza escribió a Echavarría, y a la que éste se refiere en 
la carta a Bonzano que hemos citado, fue reproducida en el diario de Chica-
go The New World el 14 de enero de 1916.69 Decía lo siguiente:

68   Carta de Ruiz a Bonzano 18 de enero de 1916, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 30, fasc. 
101, ff. 40-42, aquí 40-41. Le adjuntaba la copia de la carta de Carranza.

69   En ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 30, fasc. 105, f. 71. En AA. EE. SS., Messico, pos. 762, 
fasc. 134, f. 45 la carta de Carranza está transcrita a mano. Este periódico fue fundado el 10 
de septiembre de 1892 en Chicago. 
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Ejército Constitucionalista. 
Estados Unidos Mexicanos. 
Primer Jefe.
Manifiesto a U. en contestación a su escrito fechado el 20 de nov. anterior, 

en que solicita un salvoconducto para volver al país, que no es posible acordar 
de conformidad su petición por ahora, pues todos los emigrados políticos no 
podrán volver a la República sino hasta que sea expedida una ley general de 
amnistía, y siempre que se encuentren comprendidos en ella. 

Constitución y Reformas. Cuartel General en Saltillo, Coah[uila], a 21 de 
Diciembre de 1915. El Primer Jefe del E[jército]. C[onstitucional]. Encarga-
do del Poder Ejecutivo de la Nación. V. Carranza

Al C[iudadano]. Presbítero J.M. Echavarría
Brackenridge Villa
Alamo Heights
San Antonio, Texas.

Como hemos comentado, Ruiz y Flores escribió a Gasparri el 7 de julio 
de 191670 para salir al paso de las “acusaciones calumniosas que los revolu-
cionarios mexicanos propagan contra los obispos”. Añadía que el tenor de 
la carta del delegado le daba a entender que la Santa Sede no estaba satis-
fecha con la conducta de los obispos por haber huido de México dejando 
a los fieles sin pastores en circunstancia críticas, que prolongar la ausencia 
iría en perjuicio de la estima de los fieles y los revolucionarios y que con su 
permanencia en Estados Unidos se daría ocasión a considerarlos promoto-
res de la intervención estadounidense.

Ruiz, como ya había dicho a Bonzano, manifestaba a Gasparri que, 
en su opinión, estas acusaciones no tenían fundamento, a excepción “de la 
perversidad de los revolucionarios”. Es más, éstos no habían podido pre-
sentar ninguna prueba a pesar de que disponían de todos los medios para 
conseguirla, puesto que se habían apoderado de todos los archivos civiles 
y eclesiásticos, los más secretos71 e incluso los privados de los obispos, y les 

70   Carta de Ruiz a Gasparri, 7 de julio de 1916, AA. EE. SS., Messico, pos. 762, fasc. 134 ff. 
29-31; carta de Bonzano a Ruiz el 19 de junio de 1916, f. 32, y respuesta de Ruiz a Bonzano 
el 27 de junio de 1916, f. 33. 

71   En las curias diocesanas existía el cargo de canciller, que se ocupaba de “guardar en el 
archivo las actas de la curia” (c. 372). Esta práctica estuvo refrendada por el Código de Derecho 
Canónico de 1917: “…establezcan los obispos, en lugar seguro y cómodo, el archivo diocesa-
no, donde se guarden, convenientemente dispuestos y diligentemente cerrados, los documen-
tos y escrituras relativos a los negocios diocesanos, así espirituales como temporales” (c. 375). 
“El archivo debe estar cerrado, y no se permitirá entrar en él a nadie que no tenga licencia 
del obispo o del vicario general y del canciller. Solamente el canciller deber tener la llave del 
archivo” (c. 377). Además, estaba previsto que los obispos tuvieran “otro archivo secreto, o 
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habían dejado sin el recurso de defensa. Pero, “ahora que ven que no han 
tenido éxito en su intención, buscan estas otras acusaciones o protestas para 
justificar sus calumnias anteriores y añadir más” (f. 29v).

Señalaba que quien conocía los escritos revolucionarios (periódicos, de-
cretos, declaraciones oficiales) se convencía rápidamente de que el objetivo 
de la revolución era “hacer desaparecer a la Iglesia” (f. 30r). De hecho, Luis 
Cabrera, que era el alma de la revolución, había declarado de manera ofi-
cial que no se daría nunca libertad a la Iglesia porque no tenía en México la 
contrapartida de otras sectas religiosas, y si gozaba de cualquier libertad se 
convertiría en jefa del gobierno. Estas ideas estaban contenidas en su opús-
culo La cuestión religiosa en México, que tanto en español como en inglés era 
muy leída; “pero los pretextos para lograr este objetivo había que inventar-
los, y estos no faltan nunca en los hombres sin conciencia” (f. 30r). De he-
cho, Ruiz narraba que los revolucionarios habían en algunos casos dado la 
orden de exilio sin aducir ninguna causa; en otros, como era el sucedido en 
Veracruz, el jefe militar que exilió al vicario general de ese estado con todos 
los sacerdotes de la ciudad episcopal de Jalapa les había dicho: “Estamos 
seguros que vosotros no estáis mezclados en política; pero como el castigo 
debe ser para toda la clase sacerdotal, todos vosotros saldréis del Estado de 
Veracruz en el término de veinticuatro horas” (f. 30r).

Manifestaba que el lugar donde la persecución había sido menos cruel 
era la Ciudad de México que, en cambio, era digna de compasión por el 
escándalo que el vicario general estaba dando a los fieles con sus dañosas 
condescendencias a la revolución.

El mismo Paredes ha confesado en carta al delegado que la declaración que 
hizo en Veracruz a principios de 1915, favorable a la revolución y contra los 
obispos, fue impuesta por Carranza bajo promesa de ahorrar ultrajes a la 
Iglesia en la diócesis de México. Y Paredes permitió la calumnia para evitar 
ultrajes. Y cuando esa declaración fue enviada por Carranza al gobierno de 
Washington, éste, debido a las explicaciones de Mons. Kelley, dejó claro que 
no tenía ningún valor y la mantuvo en secreto. Refiero este hecho porque 
prueba la poca simplicidad de Carranza y de Paredes, y también la inocen-
cia de los obispos, porque si Carranza tenía alguna buena prueba contra  

por lo menos en el archivo común habiliten un armario o cajón totalmente cerrado con llave, 
que no pueda ser trasladado de lugar. Guárdense en él, con toda cautela, las escrituras que 
deban mantenerse en secreto...” (cc. 379-382, aquí c. 379, 1). Véase Boni, Geraldina, Archivos 
secretos, en Otaduy, Javier Viana, Antonio Sedano, Joaquín (dirs.), Diccionario general de derecho 
canónico, Cizur Mayor (Navarra), Aranzadi, 2012, pp. 456-460, con bibliografía.
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nosotros, no tenía necesidad de ir buscando estas calumnias, con peligro de 
ser descubierto (f. 30v).

El arzobispo de Michoacán concluía la carta a Gasparri diciendo que 
no habían faltado víctimas de la Revolución entre los sacerdotes: en dos 
diócesis de Yucatán, un grupo había publicado en los periódicos que “des-
engañados querían dejar el ministerio para comenzar a ganarse el pan  
honestamente”; otro sacerdote, anónimo, de la diócesis de Saltillo había 
publicado una invitación a los sacerdotes reprochando a los obispos su au-
sencia y pidiendo a los primeros que menoscabaran la autoridad de los  
segundos; pero agradecía a Dios que ninguno diera señales de aceptar se-
mejante propuesta (ff. 30v-31r).

Junto con la carta de Ruiz, también merece la pena destacar la que el 
arzobispo de México escribió a Benedicto XV el 15 de agosto de 1916 desde 
San Antonio.72 El extenso escrito nos ofrece una síntesis de lo acaecido a los 
obispos mexicanos a partir de julio de 1914. En efecto, la carta narra cómo 
huyeron los obispos, el dinero que tanto ellos como los fieles tuvieron que 
pagar de multa al gobierno, dónde se refugiaron, así como algunas de las 
consignas de los revolucionarios reproducidas en pasquines: 

Queremos perseguir la bandada de Buitres con sotana, hasta aniquilarla y 
confundirla, hasta dejarla impotente, exánime, muerta. No queremos sola-
mente derrotarla; queremos acabar con ella; no queremos humillarla sim-
plemente, queremos extinguirla; no queremos que capitule, podría resurgir; 
queremos desaparecerla para siempre; no queremos conformarnos con que 
abandone el territorio mejicano; tenemos que perseguirla por el orbe hasta 
finalizarla. Es guerra a muerte, sin cuartel, sin misericordia y sin perdón.

El relato detallado del arzobispo Mora y del Río, hecho en agosto de 
1916, al igual que el informe anteriormente analizado, La Iglesia Católica y la 
revolución en México, que atribuimos a Ruiz-Plancarte, sale al paso de las acu-
saciones contra el episcopado y su apoyo a los presidentes Madero y Huerta. 
La historiadora mexicana Berta Ulloa señala al respecto:

Los ocho prelados que asistieron a la Gran Dieta [de 1913] no sólo pidieron 
que el Partido Católico apoyara al gobierno de Madero, sino que intimaron 
a sus dirigentes para que se apartaran de las conspiraciones que fraguaba  

72   Carta de Mora a Benedicto XV, AA. EE. SS., Messico, pos. 762, fasc. 134, ff. 41-44. Tex-
to completo en anexo A, núm. 3. Junto a la carta de Mora, ofrecemos la carta de Benedicto 
XV al obispo de San Antonio, a la que alude el arzobispo de México (núm. 4).
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Félix Díaz. Después el arzobispo de Morelia, Leopoldo Ruiz y Flores con-
denó públicamente el golpe de estado de Victoriano Huerta; la Iglesia se 
mantuvo a distancia de él, y el Partido Católico combatió el régimen a través 
de la ‘La Nación’, aunque algunos de sus miembros individualmente hayan 
participado en el gobierno del usurpador.73

Las informaciones que ofrecemos en este capítulo sobre el considerado 
“entramado político” de los obispos católicos se complementan con otra 
documentación de la que hablaremos en el capítulo 4.

5. La respuesta de la Santa Sede sobre el retorno de los obispos a México  
(octubre de 1916-febrero de 1917)

Una vez que Bonzano obtuvo las respuestas de los obispos, envió a De 
Lai un extenso y detallado despacho el 15 de octubre de 191674 para res-
ponder su carta del 20 de mayo de ese mismo año, anteriormente citada.

En dicho informe señalaba que las respuestas que le habían enviado los 
obispos exiliados eran las siguientes: Miguel de la Mora (1874-1930), obispo 
de Zacatecas, afirmaba que le bastaba saber que la Santa Sede juzgaba pru-
dente su regreso “para ver en eso la voluntad de Dios” y se disponía a partir de  
inmediato. Los otros nueve arzobispos y cinco obispos habían respondido 
con largas cartas en las que deploraban tener que estar en esa situación fue-
ra de sus diócesis; también expresaban la grave dificultad, la inutilidad y el 
peligro de su regreso. 

Muchos se habían extendido en explicar las circunstancias en las que 
fueron encarcelados, exiliados u obligados a huir de acuerdo con las peticio-
nes de sus vicarios capitulares, de la mayor parte del clero y del pueblo. De 
hecho, señalaba el delegado que existían decretos de destierro por parte de 
Carranza y sus gobernadores contra muchos sacerdotes exiliados, en espe-
cial contra los obispos. También aludía a la correspondencia entre Carran-
za y su amigo personal, el obispo de Saltillo.

Por otra parte, continuaba Bonzano, bastantes vicarios generales, sacer-
dotes y buenos fieles, cuando supieron que los obispos pensaban regresar, les 
escribieron rogándoles que no se movieran ya que su presencia en México, 
lejos de ser beneficiosa, quizá empeoraría las condiciones religiosas. Estas 
cartas, “con las que los obispos han querido confortar sus afirmaciones”, 

73   Ulloa, Berta, La Constitución de 1917, op. cit. en nota 17, p. 423.
74   Despacho de Bonzano a De Lai (núm. 111), 15 de octubre de 1916, ASV, Arch. Deleg. 

Messico, busta 31, fasc. 106, ff. 49-55.
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están escritas en jerga y firmadas con seudónimos por temor a que fueran 
descubiertos los autores si caían en manos carrancistas. De modo que, se-
gún Bonzano, esto demostraría el terror que reinaba en algunos estados 
mexicanos. A esto debía añadirse la gran dificultad de cruzar la frontera, en 
especial en los últimos meses en los que, a causa de la amenazante hostilidad 
entre Estados Unidos y México, los lugares fronterizos estaban vigilados con 
mayor severidad.

Añadía que los obispos manifestaban que su presencia en el país sería 
inútil. En efecto, en muchos estados, los revolucionarios habían reducido 
drásticamente el número de sacerdotes. En general, éstos eran apenas to-
lerados para ejercer los más esenciales actos de culto y todos sus movimi- 
entos eran espiados. Agregaba que casi todos los obispos refugiados  
en México eran prófugos, estaban imposibilitados para ejercer su oficio  
pastoral, y suponían peso y peligro para las buenas familias que los oculta-
ban. Ponía el ejemplo del obispo De la Mora, quien le escribía con nom-
bre falso para contarle que ya había conseguido regresar a México a duras 
penas, vestido de paisano, y que estaba en gravísimo peligro; concluía que, 
en su opinión, el regreso de los prelados era dificilísimo y peligroso para los 
fieles.

Por ello Bonzano no dudaba en afirmar que el regreso de los obispos, 
quizá, intensificaría la persecución y privaría a los sacerdotes de la toleran-
cia de la que disponían. Los obispos, muy probablemente, serían hechos 
prisioneros y los fieles se verían constreñidos a rescatarlos con fuertes sumas 
de dinero, como había sucedido en muchos casos al estallar la rebelión. Es 
más, el gobierno sabía o sospechaba que bastantes obispos detentaban los tí-
tulos legales de la propiedad eclesiástica, invertida en sociedades anónimas, 
y una vez que los tuviera en sus manos, los obligaría a renunciar legalmente 
a tales títulos y propiedades. Y, lo que es peor, el gobierno quizá obligaría a 
estos obispos a jurar fidelidad y adhesión a los principios de la Revolución, 
y a aceptar medidas funestas para la Iglesia. 

A pesar de todas estas razones que la mayoría de los obispos exponía 
para justificar su ausencia de las diócesis, el delegado dejaba claro que todos 
ellos manifestaban estar dispuestos a regresar a sus sedes si así lo disponía 
la Santa Sede y le pedían respuesta al respecto. Sin embargo, Bonzano no 
les respondía porque no podía asumir tan gran responsabilidad, por lo que 
pedía a De Lai que le comunicara las disposiciones que debía tomar.

A continuación, el delegado explicaba las circunstancias de algunos 
obispos. Por ejemplo, Montes de Oca (1840-1921), obispo de San Luis  
Potosí, le había escrito desde Cádiz que el año pasado (1915), con ocasión 
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de la visita ad limina, el Santo Padre, que conocía sus circunstancias, “se 
dignó concederle las facultades e indultos necesarios”.75 De hecho, estaba 
en España tratándose de una catarata en el ojo derecho, pero todavía no le 
habían podido operar. El obispo de Chiapas, Maximino Ruiz (1875-1949), 
se encontraba en Guatemala, donde el presidente de ese país le permitía 
residir “gracias a los buenos oficios de ese obispo”. Tenía su residencia en 
la frontera con México, cerca de su diócesis, y podía ocuparse en cualquier 
momento de la administración de ésta. Mons. Tritschler y Córdova (1868-
1942), arzobispo de Yucatán, se encontraba en La Habana, puerto muy cer-
cano a su diócesis, lo que le permitía tener frecuente comunicación con sus 
fieles; además, había podido “ver, consolar y distribuir en varias regiones los 
curas y religiosas exiliados y los seminaristas dispersos, y ha gobernado, en 
cuanto ha sido posible, su diócesis por medio del vicario y canciller episco-
pal, socorriendo al mismo tiempo muchísimos compatriotas, que sufren las 
privaciones del exilio”.76

Bonzano también relataba las posibilidades que se ofrecían. En primer 
lugar, no se sabía cuánto durarían esas dolorosas condiciones y no era fácil 
preverlo. Los periódicos estadounidenses hablaban de una tercera revolu-
ción organizada por varios partidos en contra de Carranza, lo que no haría 
sino aumentar el estado de anarquía ya existente. 

Le informaba que en noviembre de 1916 habría elecciones presidencia-
les en Estados Unidos; si saliese elegido el candidato republicano [Charles 
Evans Hughes], quizás se podría esperar algo positivo también para Méxi-
co. Pero no si era reelegido Wilson, el presidente en funciones, “al cual por 
desgracia pueden remontarse todos los horrores que han afligido al pobre 
México en estos tres años” (f. 53).

Así, Bonzano, una vez descritas las dificultades reales del país tanto por 
la actuación de los políticos mexicanos como de los estadounidenses, no du-
daba en resaltar que el futuro de la Iglesia en México no era precisamente 
“rosa”. En efecto, la prensa mexicana estaba en manos de los carrancistas 
y no hacía más que lanzar calumnias contra la Iglesia, los obispos y cu-
ras, al responsabilizarlos de todas las desgracias de su nación. Los carran-
cistas habían dejado a propósito las iglesias abiertas y a sus curas partisanos  
para oficiar el culto; pero en algunos lugares no toleraban siquiera a los sa-
cerdotes. Así decían después al pueblo ignorante que ellos no eran contrarios 

75  Carta de Montes de Oca a Bonzano, 24 de julio de 1916, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 
31, fasc. 106, f. 47r.

76  Carta de Tritschler a Bonzano, 4 de julio de 1916, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 30, 
fasc. 105, f. 33.
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a la religión y que para rezar a Dios no eran necesarios ni los obispos ni los 
curas.

Para reforzar todo lo antes expuesto y concluir su informe, ofrecía a De 
Lai las informaciones de un capellán militar estadounidense que se encon-
traba con su tropa en la frontera mexicana, y cuya descripción de los hechos 
era todo menos reconfortante:

Encontrándonos en la frontera, me escribe, oímos muchas cosas de los mexi-
canos aquí refugiados. Diez curas de la diócesis de Sonora se encuentran 
ahora en Nogales, Estados Unidos. Uno de ellos enseña gramática a niños en 
una escuela privada, y es conocidísimo por sus borracheras e inmoralidad. 
Los otros son buenos curas, pero increíblemente perezosos; no tienen celo 
ni ambición de ningún tipo, y no hacen otra cosa que comer, dormir y pedir 
limosnas de misas. Los curas mexicanos acusan a los sacerdotes españoles de 
dar escándalo y viceversa, los españoles acusan a los mexicanos. En Hermo-
sillo las iglesias no están cerradas; las mujeres hacen sonar las campanas para 
la oración de la tarde, y los domingos se rezan las oraciones por la mañana y 
por la tarde.

Sería bastante mejor que las iglesias estuvieran cerradas; ya que los carran-
cistas se valen de este medio para persuadir al pueblo, que ellos no necesitan 
de curas. Los niños de las escuelas, que cada día vienen desde allá de la fron-
tera, exhortados a ir a misa, responden: ‘Nosotros no necesitamos los curas. 
Tenemos nuestras iglesias y eso basta’. Un santo cura francés me asegura que 
los curas de México necesitan una reforma. La sobrina de Caler, gobernador 
militar de Sonora, hace algún año, fue seducida por un cura de Hermosillo. 
La noticia se extendió entre el clero y los soldados por medio de una viñeta 
sobre una postal. ¿Fue castigado? No, más bien fue premiado por monseñor 
Valdespino con la promoción a rector de la catedral de Hermosillo. Más tarde 
él sedujo a otra chica en San Miguel.

El vicario general de la diócesis, Rev. Portela, mexicano, vive en la rectoría 
cerca de mí. Él quiere ser obispo de Sonora, que está vacante desde hace tres 
años, desde que Mons. Valdespino, nuevo obispo de Aguascalientes partió 
antes que llegase el decreto de expulsión. Débil y vacilante, con los ojos vuel-
tos a la mitra, no osa abrir la boca más que para hablar de limosnas y tasas 
desorbitadas para dispensas. El Rev. Motter, párroco en Nogales, Sonora,77 
me dice que un protestante americano, que quería casarse con una católica 
por la tarde, fue solicitado por el párroco de la iglesia, donde habría debido 
tener lugar la boda, a que pagase ciento setenta dólares. El americano le volvió la 

77   Existen dos ciudades llamadas Nogales, separadas por la frontera; una parte está en 
Arizona (Estados Unidos) y la otra en Sonora (México).
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espalda y se casó civilmente. Podría citar otros ejemplos de exigencias exage-
radas por parte de los párrocos (ff. 53-54).

A lo que añadía Bonzano que la acusación de holgazanes y sin celo tam-
bién le había sido repetida por los obispos de San Antonio y Corpus Christi, 
lo cual indisponía en contra de ellos si, además, se tenía en cuenta que go-
zaban de la hospitalidad de los estadounidenses y que ordinariamente eran 
abastecidos con el dinero que se recababa para las intenciones de las misas. 
Por esto, el delegado concluía en su informe a De Lai que:

…todo esto parecería demostrar una vez más que, lamentablemente, el más 
grande mal que se hace a la iglesia, no es tanto de los enemigos externos, 
cuanto de los internos; y no hay que maravillarse si Dios permite pruebas y 
tribulaciones tan grandes. Por esto, no queda más que confiar en que Dios en 
su gran misericordia, quiera dignarse de abreviar esta prueba y conceder con 
la paz los necesarios remedios a su Iglesia (ff. 54-55).

Este extenso y detallado despacho pone de manifiesto las dificultades 
internas y externas de la Iglesia mexicana. Sin embargo, Bonzano no reco-
gió en el mismo un fragmento de la carta ya citada que recibió de monseñor 
Tritschler.78 El obispo, el 4 de julio de 1916, señalaba que probablemente la 
situación en que se encontraban duraría no menos de diez meses, ya que:

…tanto Carranza como su ministro Cabrera han declarado que permitirán 
el retorno de los proscritos (eclesiásticos o seglares) sólo después de que haya 
sido promulgada la nueva constitución y establecido el gobierno regular; y 
esto no sucederá hasta después del 5 de febrero de 1917, día fijado para dicha 
promulgación. Quieren hacer elecciones, las leyes y todo lo demás, aunque 
sólo sea con el fin de legalizar los crímenes cometidos hasta ahora y someter 
todo el país a un régimen netamente anarquista-socialista, sin dar a los otros 
partidos ni siquiera la posibilidad de defender o exhibir al menos sus dere-
chos. Así entienden la libertad y la igualdad. Las elecciones deben comenzar 
dentro de poco y después se tendrá la asamblea constituyente; y por consi-
guiente hay que pensar que hoy menos que nunca permitan nuestro regreso.

Información que merece la pena destacar y tener en cuenta en este 
trabajo, donde veremos que el arzobispo de Yucatán contaba con buenas 
fuentes, ya que de hecho sucedió lo que transmitía al delegado en julio de 

78   Carta de Martín Tritschler a Bonzano, 4 de julio de 1916, ASV, Arch. Deleg. Messico, 
busta 30, fasc. 105, ff. 32-33.
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1916: los obispos no pudieron regresar hasta después de estar aprobada la 
Constitución de 1917.

Poco tiempo después, Bonzano recibió respuesta de la Congregación 
Consistorial en un escrito firmado por De Lai con fecha 27 de noviembre 
de 1916.79 La carta escrita a mano se hacía eco de las condiciones “lastimo-
sas de la Iglesia mexicana”, de las que había informado al Santo Padre, “el 
cual, aun deplorando los males que afligen a aquella Iglesia, no puede acon-
sejar a los obispos regresar a sus propias sedes mientras duren las actuales 
dolorosas condiciones de aquella República. Quiera de verdad el señor, en 
su misericordia, abreviar este tiempo de dura prueba y dar después los re-
medios para reparar tantos males”.

Respuesta que el delegado apostólico trasmitió en seguida a los obispos 
mexicanos el 30 de enero de 1917. Dirigía una carta a Mora del Río, que 
estaba en La Habana junto con Tritschler; una a Ruiz y Flores, que se había 
trasladado a Chicago junto con Plancarte, y una tercera a Herrera y Piña 
para que hiciera llegar esta noticia a todos los obispos que residían en San 
Antonio.80 Las cartas enviadas a Mora y Ruiz son muy semejantes y permi-
ten introducir los principales temas que abordaremos en este trabajo y que 
hemos apuntado en la introducción. Su contenido era el siguiente:

Excelencia Reverendísima.
En su momento referí a la Santa Sede las graves razones por las que los 

obispos mexicanos no creían oportuno volver a sus diócesis. El Emo. Señor 
cardenal De Lai me comunica, que habiendo presentado aquellas razones al 
S. Padre, Su Santidad ha respondido que no puede aconsejar a los obispos 
que regresen a sus propias sedes, mientras duren las actuales dolorosas condi-
ciones de aquella República. Habiendo señalado con mi otra [carta] del 9 de 
julio a Su Excelencia Revma. los deseos de la S. Sede a este respecto, creo mi 
deber ahora de participarle esta respuesta para su tranquilidad y norma. Y 
la respuesta me parece tanto más oportuna, cuanto que los dolorosos sucesos 
acaecidos al arzobispo de Guadalajara y al obispo de Zacatecas, han confir-
mado las casi idénticas y unánimes observaciones de los prelados mexicanos. 
Espero que la noticia de la liberación de los dos prelados, sea verdadera, y que 
los mismos puedan alcanzar pronto el territorio americano, sanos y salvos.

79   Carta de De Lai a Bonzano (núm. 531/14), 27 de noviembre de 1916, ASV, Arch. 
Deleg. Messico, busta 31, fasc. 106, f. 65.

80   Carta de Bonzano a los obispos (núm. 141), 30 de enero de 1917, ASV, Arch. Deleg. 
Messico, busta 31, fasc. 106, ff. 66, 67 y 68, respectivamente. Reproduciremos el texto de las 
cartas sin los datos del membrete, número, fecha, saludos y despedidas.
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Estaré agradecido si V. E. quiere participar, en mi nombre, la respuesta de 
la S. Sede a Mons. Tritschler, arzobispo de Yucatán. 

Aprovecho la ocasión para agradecerle a V. E. las cartas que se ha compla-
cido enviarme el 19 de diciembre, el 3 y 6 del corriente mes sobre el notorio 
Riendo y las querellas Paredes-Cortés. La llegada de Riendo a México quizá 
haya tenido el buen efecto de procurar la ruptura entre Paredes y Cortés. A 
propósito, he oído con placer que monseñor Paredes le ha escrito a V. E. y 
espero que continuará haciéndolo, teniéndolo informado de los asuntos más 
importantes de la diócesis.

Los arzobispos Ruiz y Plancarte, que residían en Chicago, respondían a 
esta carta de Bonzano el 2 de febrero, al mismo tiempo que le informaban 
sobre los obispos apresados. En concreto, manifestaban que “las palabras 
de Nuestro Santo Padre nos quitan la angustia, y nos creemos deudores de 
esta tranquilidad de espíritu a las informaciones dadas por V. E. R. sobre la 
verdadera condición de México al enviar nuestras respuestas a la sugeren-
cia hecha en junio del año pasado”. Además, le informaban que tanto ellos 
como los demás obispos mexicanos seguían intentando 

...el retorno al país; pero, sin duda, que el programa impío de Carranza con-
sigue el objetivo, para él importantísimo, de tener todas las diócesis de México 
sin obispos hasta que no sea promulgada la nueva Constitución y sólidamente 
establecido su gobierno. Así nos lo hace entender el impune silencio a las co-
municaciones enviadas por algunos obispos, las respuestas obtenidas por los 
gobernadores y las condiciones de verdadero rehén en el que se encuentran los 
obispos que permanecen en México. El obispo de Veracruz, por ejemplo, sólo 
porque en la Iglesia que él administraba, el pueblo se agolpaba en la iglesia, fue 
deportado a la Ciudad de México y obligado a permanecer allí tres meses.81

Mora, en su respuesta a Bonzano del 4 de febrero, también recalcaba 
que la respuesta no podía ser otra “cuando la Santa Sede estuviera bien 
informada de la situación de México y de la carencia de garantías para los 
obispos, como con hechos se ha confirmado últimamente”.82

Y Herrera le relataba83 que había ido a visitar a “Monseñor Valdespino 
para mostrarle el original y dejarle copia. Por correos he expedido copias 

81   Carta de Ruiz y Plancarte a Bonzano, 2 de febrero de 1917, ASV, Arch. Deleg. Messico, 
busta 31, fasc. 107, ff. 43-44.

82   Carta de Mora a Bonzano, 4 de febrero de 1917, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, 
fasc. 107, ff. 55-57, aquí f. 57.

83   Carta de Herrera a Bonzano, 4 de febrero de 1917, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, 
fasc. 107, f. 45. Con Mons. Fernández, residente en Castroville, quizá se refiera a monseñor 
José de Jesús Fernández, abad de Guadalupe. 
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iguales a Los Ángeles, Cal., y a Castroville, Tex. para Mons. Gillow y Mon-
señor Fernández”. Y añadía: 

Ellos y yo le agradecemos calurosamente a V. E. Rma. y por medio de usted 
también a su eminencia, el cardenal De Lai, y principalmente a su Santidad 
Benedicto XV por la caridad con la que nos han liberado de la pena que 
nos causaba pensar que desaprobaran nuestra conducta o que nos creyesen 
irresolutos en el cumplimiento de nuestro deber, siendo que nada deseamos 
tanto como no faltar a nuestros compromisos, contraídos por nosotros con la 
S. Sede y con la Iglesia y principalmente con Dios el día de nuestra consa-
gración. Estoy seguro que nuestros hermanos abundan en los mismos senti-
mientos.

IV. Antonio manero, carlo pietropaoli  
y la política religiosa Del gobierno De venustiano 

carranza (octubre De 1915-Febrero De 1917)

La Santa Sede tenía algunas noticias de lo que sucedía en México mediante 
los obispos mexicanos en sus visitas ad limina de 1914 y de otros informes pos-
teriores. Una de las vías era el delegado apostólico en Venezuela, monseñor 
Carlo Pietropaoli (1857-1922) que, desde octubre de 1915, había enviado 
varios despachos sobre México al secretario de Estado.84 

1. Despachos de 1915

Del 23 de octubre de 1915 eran las informaciones sobre el reconoci-
miento del gobierno de Carranza por parte de Estados Unidos, y sobre  

84   La documentación de la misión diplomática de Mons. Carlo Pietropaoli (1913-1917) 
que ofrecemos en este epígrafe se halla en el Archivio Segreto Vaticano. Archivio della Nunziatura 
Apostolica in Venezuela (1874-1939), VI. Mons. Carlo Pietropaoli (1913-1917). A partir de ahora 
ASV, Arch. Nunz. Venezuela. El fascicolo 39 contiene un apartado (núm. 6) titulado Cose del Mes-
sico, ff. 67-180, que abarca la correspondencia desde el 23 de octubre de 1915 hasta el 2 de 
octubre de 1917. El último despacho (núm. 2026) sobre cuestiones mexicanas enviado por 
Pietropaoli fue del 5 de abril de 1917 (f. 175), informándole que Carranza habría enviado un 
agente confidencial a Roma. En AA. EE. SS., Messico, pos. 765, fasc. 136 están los despachos 
enviados entre el 3 de diciembre de 1916 y el 21 de febrero de 1917 por Pietropaoli. En AA. 
EE. SS., Messico, pos. 772, fasc. 140 los enviados por Placido Gobbini el 2 de octubre y 15 de 
diciembre de 1917, cuando quedó como encargado de la internunciatura. Los borradores de 
los despachos se hallan en ASV, Arch. Nunz. Venezuela, y en AA. EE. SS., Messico, los originales; 
citamos solamente una de las dos fuentes.
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algunos sacerdotes mexicanos refugiados en Venezuela y Antillas.85 Incluso 
un ciudadano mexicano, J. A. Reyes,86 escribía al internuncio desde Gal-
veston, Texas, para pedirle que intentara que la prensa católica venezolana 
publicara el artículo que le adjuntaba sobre la situación real de México, 
porque allí, decía, “los católicos mexicanos no tenemos ni el derecho de 
quejarnos por medio de la prensa”.

El 30 de diciembre de ese mismo año, Pietropaoli enviaba a Gasparri 
un despacho titulado87 “Extrañezas mexicanas”, en que transmitía las no-
ticias de la prensa que atribuían a Carranza “delitos tan graves y sangrien-
tos al derecho sacrosanto de la Iglesia”. El internuncio añadía que algunos 
señalaban que, en gran parte, la culpa de esas acciones gubernamentales 
recaía en el propio clero, que había violado “los más sagrados deberes y ha 
arrastrado por el fango la dignidad sacerdotal... No es diferente la conducta 
de gran parte del clero de Puerto Rico, Santo Domingo, etc. Aunque esto 
es verdad, no justifica del todo el arbitrio y la violencia del poder civil al 
que no corresponde inmiscuirse en cosas reservadas exclusivamente al foro 
eclesiástico”.

85   Despacho de Pietropaoli a Gasparri (núm. 1493), 23 de octubre de 1915, ASV, Arch. 
Nunz. Venezuela, fasc. 39, ff. 68 (borrador a mano); 69 (copia a máquina).

86   Carta de Reyes a Pietropaoli, 12 de octubre de 1915, desde Galveston, ASV, Arch. 
Nunz. Venezuela, fasc. 39, ff. 70-71 carta, 72-77 artículo, aquí f. 70.

87   Despacho de Pietropaoli a Gasparri (núm. 1585), 30 de diciembre de 1915, AA. EE. 
SS., Messico, pos. 758, fasc. 134, f. 2; Gasparri acusó recibo del despacho con fecha 21 de febre-
ro de 1916, f. 4. El f. 3 es un recorte de periódico que transcribimos entero: “Situación de los 
clérigos en México. Washington, diciembre 24 [1915] monseñor Francis C. Kelley, presiden-
te de la Sociedad de la Extensión de la Iglesia Católica, y el reverendo Thomas V. Shannon, 
redactor del New World de Chicago, han sometido a la consideración del secretario de Estado 
Lansing una información en la cual se afirma que el gobierno de Carranza no garantizaba 
la libertad religiosa prometida en México antes de ser reconocido por los Estados Unidos. Se 
informa que entre otros actos antirreligiosos, se ha ordenado a los clérigos católicos que con-
traigan matrimonio, se les manda que trabajen 8 horas diarias en profesiones civiles, se les 
prohíbe confesar, se les veda la adquisición de bienes temporales y hasta se les prohíbe vestir 
hábito talar. La mayor parte de estas medidas son de los gobernadores de los Estados; pero 
se informa que Carranza ha negado una representación de mujeres católicas que pedían se 
permitiese la confesión. El argumento de las autoridades mexicanas es que ellos garantizan 
la libertad de todas las religiones, pero dentro de la moral y de la decencia públicas que es a 
lo que se refieren aquellas medidas. Respecto a la obligación del matrimonio especifican que 
tan expuesta está la moral con el celibato de los clérigos católicos, como con la poligamia de 
los mormones, la cual no se consentiría tampoco en México bajo capa de libertad religiosa”. 
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2. Despachos de 1916

Unos meses más tarde, el 20 de mayo de 1916, bajo el título: “Cosas 
mexicanas”, Pietropaoli volvía a escribir a Gasparri. El internuncio venezo-
lano afirmaba que corrían algunas voces que afirmaban que “el embrollo 
mexicano es obra de los americanos del norte, que repiten en aquel infeliz 
país el juego tan bien logrado en otros países”.88

A partir de diciembre de 1916, Pietropaoli envió unos despachos en que 
explicaba las conversaciones mantenidas con Antonio Manero (1885-1964), 
agente confidencial de Carranza. Manero afirmaba que su gobierno estaba 
dispuesto a tratar con la Santa Sede sobre el conflicto religioso y a establecer 
relaciones diplomáticas permanentes con la misma. Veámoslo.

 — El 3 de diciembre de 1916,89 Pietropaoli comunicaba al secretario 
de Estado que Antonio Manero se encontraba en Caracas desde 
hacía unos días: 

Es un joven culto y perspicaz y goza de toda la confianza de su señor 
[Carranza]. Cuál sea su verdadera misión, no lo sé; pero parece que está  
haciendo una gira por toda América del sur para recoger informaciones po-
líticas y sociales y, creo, para descubrir la opinión de varios gobiernos sobre  
México. Me visitó, y le devolví la visita, y en las conversaciones tenidas con él 
no me ha sido difícil comprender cuales sean las intenciones de los actuales 
dominadores de su país respecto a la Iglesia. Ellos no niegan que se hayan  
podido cometer delitos, sacrilegios y profanaciones, pero dice, que han  
sido hechas por milicias aisladas incorregibles, y que por tanto no pueden 
imputarse al gobierno. Afirma además que las disposiciones de Carranza 
son todas a favor de una política de conciliación. Lo que él [Manero] sobre  

88   Despacho de Pietropaoli a Gasparri (núm. 1733), 20 de mayo de 1916, AA. EE. 
SS., Messico, pos. 760, fasc. 134, f. 14. El f. 15 es un recorte de periódico que adjuntaba: “La 
situación mexicana. La conferencia de Scott y Obregón. Sus resultados. Washington, 17 
mayo [1916]. El general [sic] Carranza otorgó su aprobación al acuerdo pactado entre los 
generales Scott y Obregón. Este acuerdo pauta que las fuerzas mexicanas deben esforzarse 
en probar que son capaces de dominar la situación en el norte mexicano, mientras las tropas 
americanas permanezcan en dicha región momentáneamente. México, mayo 17. El general 
Obregón que acaba de tener una serie de conferencias con el general Scott, en la frontera, 
acaba de entrar en México acompañado de los oficiales de su Estado Mayor y de los miem-
bros de su familia. De la estación el general se dirigió directamente al Palacio Nacional don-
de fue recibido por el general [sic] Carranza”. El f. 16 es la minuta de Gasparri a Pietropaoli 
acusando recibo de varios despachos (núm. 18728), 25 de julio de 1916.

89   Despacho de Pietropaoli a Gasparri (núm. 1897), 3 de diciembre de 1916, AA. EE. 
SS., Messico, pos. 765, fasc. 136, ff. 57-58.
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manera deplora y condena, es la ‘conducta antipatriótica de algunos obispos 
que, instigados por los enemigos de Carranza, abandonaron el país para in-
trigar y empujar al gobierno americano a intervenir militarmente en México. 
De esto existen pruebas en el Ministerio de Exteriores de Washington’” (ff. 
57 r/v). 

Pietropaoli, continúa en su relato, le hizo notar a Manero que las leyes 
vigentes en la República mexicana eran casi todas odiosas y hostiles a la 
Iglesia, a lo que éste respondió que esas leyes están en papel, pero no fueron 
puestas en práctica. De hecho, el gobierno no era contrario a tratar con 
Roma e hizo elogios de “cierto canónigo Paredes que, según él, rige ahora 
la arquidiócesis mexicana” (f. 57v).

La impresión del delegado era que 

...Carranza, para consolidar la obra de la revolución democrática contra la aris-
tocracia prepotente (sic) busca iluminar los países extranjeros en su dirección, 
adquirir simpatía y protección al nuevo gobierno, y que en realidad está bien 
dispuesto a conversar diplomáticamente con la S. Sede. No habría debido 
ocuparme de estas cosas, porque no tengo competencia ni poder para hacer-
lo; pero he estimado de algún interés informar de ello a Vuestra Eminencia 
Rma., sin asumir alguna responsabilidad sobre la veracidad o no de lo que 
tuve ocasión de oír. (f. 57v).

 — Tres días después, Pietropaoli escribía de nuevo a Gasparri un des-
pacho “confidencial”.90 Manero, el agente de Carranza, le había 
dado a leer un opúsculo recién publicado por Luis Cabrera, secre-
tario del Tesoro del gobierno mexicano.91 El autor, “amiguísimo 
de Carranza, parece que tenga el objetivo de responder a algunos 
personajes políticos de los Estados Unidos de América, en particu-
lar a Roosevelt, que acusaron a México de haber consumado actos 
de barbarie contra sacerdotes y monjas y ofendido abiertamente la 
libertad de la Iglesia”.92 

90   Despacho de Pietropaoli a Gasparri (núm. 1900), 6 de diciembre de 1917, AA.EE.SS., 
Messico, pos. 765, fasc. 136, ff. 60-61. 

91   The religious question in Mexico, Tipografía Las Novedades, Nueva York, 1915, 35 pági-
nas. Es un resumen de todas las leyes dictadas contra la Iglesia en aquella República desde 
1860 hasta la fecha de la publicación del libro.

92   En una nota adjunta, Pietropaoli recomendaba a Gasparri el libro citado de Cabrera 
y otro publicado en 1915 por Theodor Roosevelt, America and the world war, del que decía: 
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Cabrera, en su libro, señalaba que 99% de los mexicanos eran todos 
católicos y por eso no se podían comparar las las condiciones de la Iglesia 
en México y las diversas Iglesias que florecen en Estados Unidos. Es más, 
la Iglesia Católica en México había dominado el país durante siglos hasta la 
guerra de Reforma (1856-1859), con el apoyo del Partido Conservador, aris-
tocrático, plutárquico, descuidando completamente al pueblo. 

Éste, añadía Cabrera en su libro, esperó mucho tiempo, se preparó y actuó 
y hoy triunfa. Las leyes que fueron sancionadas por los diversos Gobiernos 
populares son leyes de defensa y tienden a hacer entrar a la Iglesia en su 
propio campo espiritual, privándola de los medios de los que se ha valido en  
el pasado para intervenir en los asuntos políticos. Estas leyes se reducen a tres 
puntos:

a) Separación absoluta de la Iglesia del Estado. No se prohíbe completamente a 
los católicos el ejercicio del Culto; lo que quiere impedir es la formación de 
un partido católico.

b) La propiedad eclesiástica. Ni la Iglesia, ni cualquier corporación religiosa, 
tiene la capacidad de poseer. El clero puede transmitir sus bienes a herederos 
voluntarios legales; pero como institución, no.

c) Supresión absoluta de los conventos de clausura, de los Jesuitas y tolerancia de 
los Institutos de caridad (f. 60 r/v).

En su informe, Pietropaoli continuaba diciendo que Manero observaba 
en la conversación que “fue un error del episcopado, el haber rechazado 
siempre el movimiento popular. Si la S. Sede hubiese estado bien informa-
da, se habría evitado tanta lucha y tantos desastres” (f. 60v). Cuando el in-
ternuncio le preguntó si era posible un ajuste, Manero respondió de manera 
afirmativa, añadiendo que su gobierno agradecería una ayuda por parte de 
la S. Sede. El agente destacó que México tenía 19 millones de habitantes, un 
ejército de 250 mil hombres y gozaba de la amistad del Japón. 

 — Un tercer rapporto escribía Pietropaoli a Gasparri93 el 12 de diciem-
bre de 1916, donde transmitía el contenido de una nueva entrevista 
mantenida con Manero. En ésta, el agente confidencial transmitió 
al internuncio el éxito de Carranza y cómo crecía día por día la 
confianza en él, tanto en el interior como en el exterior del país. 
Su triunfo, remarcaba Manero, era el de la causa de la Revolución 

“es un libro de algún valor. Roosevelt hace referencia a muchos asesinatos consumados en 
México contra sacerdotes y monjas”, AA. EE. SS., Messico, pos. 765, fasc. 136, f. 58. 

93   Despacho de Pietropaoli a Gasparri (n. 1911), 12 de diciembre de 1916, AA. EE. SS., 
Messico, pos. 765, fasc. 136, ff. 62-63. 
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constitucional, o mejor, de la causa del pueblo, aunque volvió a de-
plorar los excesos cometidos contra alguna Iglesia y ciertos prelados 
pero señalando que “éstos son inevitables en los torbellinos de la 
lucha y en el fervor de las pasiones sobreexcitadas” (f. 62r). 

A pesar de todo, añadía que lo importante era que Carranza domina-
ba la situación y tendría de frente a cualquier adversario, incluso a Estados 
Unidos. Por lo que “una benévola intervención de la S. Sede en este mo-
mento histórico sería no sólo oportuna, sino que resultaría simpática y agra-
decida”. Y continuaba el agente Manero en estos términos precisos:

Estamos bien dispuestos, deseamos retomar las relaciones con la S. Sede, 
también con carácter diplomático. Los obispos hicieron mucho mal al  
oponerse al movimiento del pueblo; malísimo cuando se fueron a Cuba y 
Washington a conspirar contra su patria. La S. Sede conoce México a través 
de los informes de estos prelados. Es necesario que sepa las verdaderas ideas 
del gobierno mexicano, de fuente directa. Esto no es contrario a tratar sobre 
la base de la justicia las cuestiones pendientes (f. 62v). 

Manero reanudó el tema afirmando que ahora estaba “abierta la Cons-
titución, que pronto se celebrarán elecciones de las que saldrá triunfante 
Carranza, y el Vaticano haría bien en ponerse en comunicación directa con 
él a partir de hoy. El general [sic]94 ha dado ya a su gobierno facultades para 
visitar y conferenciar con Vuestra Eminencia Rma” (f. 62v).

El delegado matizaba que, ante las afirmaciones de Manero, él, lógi-
camente, sólo le había respondido que no estaba en condiciones de hablar 
sobre esos temas, pero podía afirmarle que el Santo Padre amaba México, 
como a todos los países católicos, y que eran conocidas en todo el mundo sus 
intenciones y el espíritu de conciliación y paz que le guiaban; pero que se 
necesitaba darle una prueba de buena voluntad, abandonando ciertas leyes 
en absoluto odiosas. 

Pietropaoli concluía aclarando a Gasparri que no se hacía responsable 
de la sinceridad de su interlocutor, pero se veía en el deber de aprovechar la 
ocasión “para predisponer favorablemente el ánimo del actual dominador 
mexicano hacia la Iglesia, y eso creo haber obtenido, e informar a Vuestra 
Eminencia Rma. sobre la opinión de aquel gobierno” (f. 62v/63r).

94   Los documentos que citamos en este epígrafe se refieren a Carranza con el título de 
general, aunque no era militar; sin embargo, lo mantenemos en las citas textuales.
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3. Despachos de Pietropaoli sobre Manero (enero-febrero de 1917)

De nuevo, el 12 de enero de 1917, Pietropaoli informaba a Gasparri95 
de que el señor Manero dejaba Venezuela para seguir su gira por otras re-
públicas de América del sur. “Antes de irse tuvo el placer de despedirse de 
mí y me ha estado hablando, como es natural, sobre la situación de su país” 
(f. 64r). El agente de Carranza había reafirmado no sólo el deseo, sino tam-
bién la firme confianza de que el gobierno mexicano estaba dispuestísimo a 
tratar con la Santa Sede sobre el conflicto religioso y a establecer relaciones 
diplomáticas permanentes con la misma. Es más, “Carranza es propenso a 
un acuerdo, salvo las modalidades y la oportunidad que los dos países dis-
cutirían” (f. 64r). De hecho, una vez terminada su misión en esos países, él, 
Manero, viajaría a Roma96 y pediría ser recibido por el secretario de Estado 
para exponer mejor y con más precisión las intenciones del gobierno mexi-
cano. Pero antes había querido poner en guardia a Pietropaoli sobre las no-
ticias acerca de México que la Santa Sede podía recibir desde América del 
norte y Cuba, ya que había quienes estaban interesados en desacreditar a su 
país y mantener viva la agitación política y religiosa. 

El delegado en Venezuela señalaba a Gasparri que, lógicamente, en esas 
conversaciones, él se había limitado a escuchar porque ignoraba la verda-
dera situación eclesiástica y no era el interlocutor adecuado. Pero su im-
presión, en general, era buena y aunque no podía formular ningún juicio  
seguro sobre el tema, sí quería exponer alguna idea por si servía: “suponien-
do que Manero refiera fielmente el pensamiento de Carranza y éste sea sin-
cero, osaría decir que sería el caso de aprovechar estas buenas disposiciones 
manifestadas. En tal caso el envío a aquella República de un prelado hábil 
y prudente, de acuerdo con el gobierno de hecho, podría dar óptimos resul-
tados” (f. 64v). 

95   Despacho de Pietropaoli a Gasparri (núm. 1940), 12 de enero de 1917, AA. EE. SS., 
Messico, pos. 765, fasc. 136, ff. 64-65. 

96   El P. Tierney, editor de la revista America, informaba a Bonzano el 14 de febrero de 
1917: “...en los últimos días he visto anunciado dos veces que Carranza pretende enviar a un 
representante a Roma para protestar ante el Santo Padre contra la interferencia clerical en 
los asuntos mexicanos. En ambas ocasiones, la noticia estaba incluida en dos despachos en-
viados desde México Ciudad. Por tanto, me ha parecido oportuno llamar su atención sobre 
el asunto. Me atrevo a afirmar, sin embargo, que el Santo Padre no se dejará engañar por una 
falsa exposición de las cosas”, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, fasc. 107, f. 61. 
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Y a finales del mismo mes, el 30 de enero de 1917,97 el internuncio 
de Venezuela enviaba a Roma la copia de un informe que Manero había 
mandado, a su vez, a Carranza el 3 de diciembre del año anterior. En dicho 
informe Manero explicaba las cualidades de Pietropaoli, lo recomendaba 
como delegado apostólico para México y formulaba apreciaciones sobre 
algunos dignatarios eclesiásticos, así como propósitos poco aceptables.

Poco tiempo después, el 21 de febrero de 1917,98 el internuncio escribía 
de nuevo a Roma, ya que le habían llegado dos opúsculos sobre la situación 
mexicana escritos por Manero. Se los resumía al cardenal Gasparri, aunque 
señalaba que era posible que no añadiesen nada nuevo a las noticias que 
se tenían en la Santa Sede. Hacía, además, algunas observaciones debido a 
que su autor era una persona muy cercana a Carranza y “quizá no estará 
exento de interés conocer el pensamiento directo y dominante en las esferas 
dirigentes de aquel país”. El primer opúsculo, titulado Venustiano Carranza, 
comenzaba recordando la historia de América y pasaba rápido al periodo 
de la Independencia de México, que estuvo dominado por dos clases: el 
clero y los latifundistas. Una vez que Porfirio Díaz se retiró, entró en escena 
Carranza, del que Manero hace un “suntuoso panegírico”. 

En el segundo opúsculo, titulado La verdad del caso México, se arrojaba luz 
sobre la verdad del movimiento revolucionario y los propósitos de Carran-
za, cuyo gobierno, afirmaba Manero, era constitucional. Obtuvo la victoria 
sobre

…los antiguos secuaces de Porfirio Díaz, los amigos de Huerta, algunos obis-
pos y casi todos los latifundistas, [que] formaban la falange de la reacción… 
Los villistas son bandoleros en toda regla. Ésta es la verdad, dice Manero, 
de la Revolución mexicana. ¿Cuáles son los propósitos de Carranza? Paci-
ficación general, un gobierno de justicia y libertad para todos. Sobre todo, 
asegurar la absoluta soberanía e independencia de México, elevación de las clases 
populares y separación del clero de los asuntos políticos y temporales (f. 71r).

97   Despacho de Pietropaoli a Gasparri (núm. 1961), 30 de enero de 1917, AA. EE. SS., 
Messico, pos. 765, fasc. 136, ff. 66; 67-68, informe de Manero a Carranza. Texto completo en 
anexo A, núm. 5.

98   Despacho de Pietropaoli a Gasparri (núm. 1985), 21 de febrero de 1917, AA.EE.SS., 
Messico, pos. 765, fasc. 136, ff. 70-71. Texto completo en anexo A, núm. 6. El 14 de abril de 
1917, desde la secretaría de Estado del Vaticano se remitía el acuse de recibo (núm. 29578) 
de los despachos enviados por Pietropaoli referidos a México (núm. 1976 del 14 de febrero y 
núm. 1985, del 21 de febrero); y otros referentes a Venezuela, AA. EE. SS., Messico, pos. 765, 
fasc. 136, f. 72. 
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El internuncio opinaba que había mucha parte de verdad en las publi-
caciones de Manero, sobre todo en lo referente a la participación del clero 
en los movimientos de aquel país, ya que, según noticias seguras, los sacer-
dotes extranjeros se habían convertido en especuladores, hombres de nego-
cios y cosas peores. Afirmaba que los hombres de Iglesia debían mantenerse 
al margen de cuestiones temporales y políticas, lo cual no siempre había sido 
así, “no por los pobres obispos que han hecho y hacen lo mejor que pueden, 
sino por una parte del clero menor, o ignorante o negligente de sus propios 
deberes y que olvida su alta dignidad” (f. 71v). Sin embargo, matizaba que 
esto no excusaba en absoluto los excesos perpetrados por los revolucionarios 
y señalaba, además, sus dudas acerca de las afirmaciones de Manero sobre 
el origen de la legalidad del gobierno de Carranza, “que ha sido favoreci-
do por la suerte”. Pero se atrevía a sugerir que, puesto que “Carranza es 
reconocido por casi todos los gobiernos extranjeros, y visto que los Estados 
Unidos, omnipotente actualmente en el Continente Americano, han debido 
ceder ante él o al menos posponer el juego para tiempos mejores, la Santa 
Sede no puede prescindir de él, ni remediar el estado caótico y doloroso en 
que se encuentra hoy la Iglesia Católica en México” (f. 71v).

Además de estos opúsculos de Manero que Pietropaoli resumía a Gas-
parri, es de gran interés el número especial (núm. 14 del segundo año de 
edición) de Multicolor. Revista mensual ilustrada, publicada en Caracas el 15  
de enero de 1917.99 En dicho número, se esbozaba con detalle la visita de 
Manero a Venezuela. Se abría con una foto del general Juan Vicente Gómez 
(1857-1935), presidente electo de Venezuela,100 con el enviado especial de 
México, Antonio Manero. A continuación, se reproducía un extenso artícu-
lo de este último (ff. 88r-93r), firmado en enero de 1915 y dedicado a Ca-
rranza. Artículo, señalaba Manero, “en el que si he puesto todo el cariño de 
mi corazón, he puesto también toda la justicia de mi entendimiento” (f. 88r). 
Este largo opúsculo estaba dividido en varios apartados, en los que recorría 

99   En ASV, Arch. Nunz. Venezuela, fasc. 39, ff. 82-118. Estos folios son la revista excepto 
el f. 87, que es un recorte de un periódico (no pone cuál) de septiembre de 1917, en que se 
informaba oficialmente que el coronel Fernando Cuén, enviado extraordinario y ministro 
plenipotenciario de México ante los gobiernos de Venezuela, Colombia y Ecuador regresa-
ría a Caracas en poco tiempo. Se afirmaba también que el señor Manero había visitado al 
presidente de Chile.

100     En abril de 1914, Juan Vicente Gómez resultó electo por el congreso como presidente 
de la República para el periodo 1915-1922, pero decidió no asumir la Presidencia, permane-
ciendo en Maracay como comandante en jefe del ejército nacional. Ante estas circunstancias, 
Márquez Bustillo, quien había sido nombrado presidente provisional de la República, se 
mantuvo en el cargo mediante la aprobación de un Estatuto Constitucional Provisorio cuyo 
periodo de vigencia era de siete años.
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la vida de Carranza y su acción en México con los siguientes subtítulos: “Lo 
que dice la Historia”, “La Reforma de Juárez y la Reacción Porfirista”, “La 
idealidad de las viejas Legislaciones”, “Carranza”, “Una vida de paz espiri-
tual”, “La vida pública de Carranza”, “La primera rebelión de Carranza”, 
“Carranza asciende a las Magistraturas”, “Habla Carranza en 1909 con la 
misma voz que en 1916”, “Sonó la hora de la lucha”, “Madero Mártir”, 
“Carranza llega a las puertas de la inmortalidad”, “La epopeya de la Revo-
lución”, “La Soberanía Mexicana ante la Diplomacia”, “El último reducto 
de la Reacción”, “Veracruz la heroica”, “Obregón se cubre de gloria”, “Los 
héroes”, “De Cuauhtémoc a Carranza”, “El camino del triunfo”, “Una ce-
lada que se convierte en triunfo”, “El México de Carranza”. 

En la conclusión de este artículo, Manero manifestaba su alta estima 
por el presidente Venustiano Carranza: 

Hidalgo es para México, el caudillo de la libertad nacional; Juárez el conquis-
tador de la soberanía del Estado; Carranza, el reivindicador de la justicia del 
pueblo.

Hidalgo, es el símbolo del Derecho patrio; Juárez es el símbolo del Dere-
cho de Estado; Carranza, el símbolo del Derecho ciudadano.

Le negaron la razón los vencidos, pero la obtuvo de todos los hombres 
honrados de los pueblos de la tierra. El nombre de Carranza ha sido definiti-
vamente inscrito en las tablas de la inmortalidad (f. 93r).

Además, la revista Multicolor reproducía dos artículos más: uno sobre el 
homenaje a Simón Bolívar que Manero había hecho en nombre de Carran-
za y el discurso que pronunció ante su tumba (f. 93v-96v), y otro de Carlos 
Paz García titulado “El resurgimiento mexicano”, en apoyo a Carranza (f. 
97v-98v). 

El número especial del mes de enero terminaba con una entrevista de 
Rafael Antonio Valdés al enviado mexicano especial (ff. 105v-107v), en la 
que se abordaban diversas cuestiones: su actividad como comisionado, sus 
impresiones de Venezuela, su admiración a Bolívar y la ofrenda realizada 
por Carranza al Libertador, por medio de Manero. Se detenía en explicar 
que éste había escrito varios opúsculos: Don Venustiano Carranza, sobre la per-
sonalidad del presidente (que es el que reproduce la revista en ff. 88-93), y 
La verdad del Caso México, publicado por la revista Venezuela Contemporánea. Así 
describía Valdés el itinerario político y profesional de Antonio Manero: 

Sostuvo en plena Revolución una campaña periodística en favor del señor 
general [sic] Carranza, en épocas en que estaba todavía vacilante el actual  
gobierno, editoriales que fueron resumidos en un libro: Por el honor y la  
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gloria101 y en la cual definía los ideales de la Revolución Constitucionalista, 
exhortando a sus partidarios a servir a la causa del general [sic] Carranza con 
verdadera pureza; ha escrito además varios libros sobre asuntos políticos y de 
finanzas, muchos de los cuales han sido traducidos al inglés, y su libro Las ins-
tituciones de crédito en Centro América102 fue editado galantemente por el gobierno 
de Costa Rica. Además, el señor Manero formó parte de la comisión encar-
gada de hacer la reforma bancaria de que habla más arriba [al principio de 
la entrevista]. Ha sido en el ramo de las finanzas en que se ha distinguido más 
el señor Manero, siendo profesor de operaciones financieras y bancarias de 
la Escuela Superior de Comercio y Administración. Todas sus actividades en 
sus innumerables artículos financieros tienden a realizar la idea de un Banco 
Nacional Mexicano, el cual resolvería plenamente los problemas que entraña 
la situación económica mexicana actual (f. 107v).

En la entrevista citada, Manero opinaba que el presidente Made-
ro (“mártir de la rehabilitación mexicana”) “fue asesinado vilmente en su  
automóvil y no fusilado, como se dijo oficialmente, por el usurpador Huer-
ta” (f. 106r). Además, ofrecía una visión sobre su tarea diplomática que  
consistía en: 

[Una] misión de acercamiento y simpatía que se ha impuesto voluntariamen-
te nuestro gobierno. El señor Carranza desea que en el exterior se aprecie en 
su verdadero valor el efectivo y actual resurgimiento de nuestro país y tam-
bién que se conozca el proceso de las diferentes facciones que han actuado 
en la Revolución mexicana; en la historia la figura del general [sic] Carranza 
será simpática y gloriosamente comentada; él representa el vengador de una 
víctima y el juez de una legión de traidores y de bandidos sin principios ni 
idea formada de la Patria, que aprovecharon el natural desconcierto porque 
atravesaba el país para exprimirlo y ensangrentarlo. Pancho Villa es el tipo 
representativo de ellos y esas diferentes facciones no merecen ni siquiera el 
nombre de partidos, porque sólo fueron traidores de una causa en provecho 
propio (f. 107r)

Y, obviamente, también opinaba sobre el gobierno de Carranza del que 
afirmó:

101    Manero, Antonio, Por el honor y la gloria. Cincuenta editoriales. Lucha revolucionaria constitu-
cionalista en Veracruz, México, Imprenta Escalante, 1916, 193 pp.

102    En 1957, Manero publicó el siguiente libro: La revolución bancaria en México. Una contri-
bución a la historia de las instituciones de crédito en México, México, Talleres Gráficos de la Nación, 
354 pp. 
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Creo que el gobierno del señor Carranza, a la vez que será un gobierno 
fuerte, cimentará la paz definitiva sobre los más altos principios de justicia y 
libertad. Las razones son dos. Primera: que las leyes decretadas por Carranza 
son la expresión pura de las necesidades reveladas en México desde hace lar-
gos años y que el señor Carranza es el primero dispuesto a hacerlas cumplir 
y a cumplirlas, como lo prueba el haber rendido ante el Congreso Constitu-
yente, cuenta del poder absoluto que tuvo durante tres años, pidiendo que 
el funcionamiento de los poderes no se dejara al arbitrio de la política, en la 
nueva legislación. Segunda razón: que por sostener sus principios incólumes, 
Carranza presenció estoicamente el asesinato de su hermano con su hijo y 
su sobrino, sin haber querido rescatar su vida con una abdicación; el general 
Obregón, ministro de Guerra, perdió su brazo derecho arrancado por una 
metralla bendiciendo sus creencias y su jefe; el licenciado Cabrera, ministro 
de Hacienda ha seguido imperturbable su labor mientras dos de sus herma-
nos eran asesinados y su esposa internada loca en un manicomio europeo; y 
para final, aseguro que lo único que sentimos todos los mexicanos es no haber 
tenido la fortuna de ocupar, en tales adversidades, los puestos de Cabrera, de 
Obregón y de Carranza.

Digo los mexicanos, porque los llamados mexicanos que han salido a im-
plorar la intervención americana y no se cansan de buscar todo género de di-
ficultades a la restitución de la paz, no son mexicanos sino traidores. Además, 
si los hombres del Partido Constitucionalista no hicieran difícil su derrota, los 
principios de tal partido hacen segura la victoria; por eso creo firmemente 
que la paz se asegurará en el territorio mexicano (f. 107r).

4. Informes de Gobbini sobre Fernando Cuén (octubre de 1917)

Tras el regreso de Pietropaoli a Roma el 20 de agosto de 1917, se que-
dó como responsable de la internunciatura el sacerdote Placido Gobbini,  
que ya era encargado de negocios de la Santa Sede en dicha internuncia-
tura. El 2 de octubre escribía a Gasparri un rapporto,103 para darle nuevas 
noticias sobre la política mexicana. Le informaba que el coronel Fernando 
Cuén,104 ministro plenipotenciario de México en Venezuela, había partido 

103    Despacho de Gobbini a Gasparri (núm. 45), 2 de octubre de 1917, AA. EE. SS., Mes-
sico, pos. 772, fasc. 140, ff. 9-10.

104     Nació en 1890 en el estado de Sinaloa. Licenciado en Derecho desde 1914, fue miem-
bro del Estado Mayor de Carranza. Participó en la campaña presidencial del Primer Jefe, en 
1916. Fue nombrado ministro plenipotenciario en las repúblicas de Honduras, Ecuador y 
Venezuela. En 1918, fue miembro de la delegación diplomática mexicana que participó en 
el Congreso de las Américas, en Buenos Aires, para discutir el papel latinoamericano frente 
a la Primera Guerra Mundial. En 1919, Carranza lo designó embajador en Argentina. A la 
muerte del presidente, presentó su renuncia al Ministerio de Relaciones Exteriores y ejerció 

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



57UNA HISTORIA OLVIDADA E INOLVIDABLE. CARRANZA, CONSTITUCIÓN... 

de Caracas el 27 de septiembre después de algunos meses de estancia en la 
capital venezolana. Se dirigía a Quito para acreditarse como representante 
de su país también en aquella república. El coronel Cuén, según Gobbini, 

…es un joven que de poco ha pasado la treintena, entrado recientemente en 
la carrera diplomática; ha hecho muchas campañas con su jefe y protector, el 
general [sic] Carranza, que le han causado varias y bien marcadas cicatrices 
en el rostro. De modales simples y correctos, se ha mostrado muy gentil con 
los colegas y con esta Internunciatura, donde fue a hacer la visita incluso an-
tes de haber presentado las cartas credenciales. Con ocasión del Aniversario 
Papal [3 de septiembre] fue de los primeros en llegar, entreteniéndose larga-
mente. Habla con franqueza y con gran entusiasmo de la vitalidad prodigio-
sa, poco conocida en el exterior, según él, y del prometedor futuro reservado 
a su país (f. 9r).

Este futuro prometedor, según se expresaba el coronel, sería posible gra-
cias a la obra inteligente y pacificadora de Carranza, que poco a poco iba 
restableciendo el orden y la confianza en todas partes. Confiaban en que 
después del nuevo arreglo europeo, México ocuparía “un puesto preemi-
nente en relación al inagotable tesoro de sus productos naturales” (tal vez 
se refería al petróleo). Señalaba que Villa iba perdiendo continuamente te-
rreno y adeptos.

Sin embargo, Cuén no era tan optimista con respecto a la cuestión reli-
giosa. Decía que “una parte del clero está anarquizado; que hace tanto mal 
con sus ejemplos no muy edificantes; y con su intromisión (sic) en cuestiones 
políticas, es causa del sentimiento hostil que se le muestra” (f. 9v). Reconocía 
que la Constitución recientemente sancionada era quizá demasiado radical; 
pero que el presidente Carranza estaba animado acerca de la conciliación 
y mostraría la mayor tolerancia en la aplicación de las disposiciones consti-
tucionales.

El coronel Cuén explicaba que Manero, el que había visitado hacía me-
ses al internuncio Pietropaoli, no tenía “ningún encargo ni del gobierno ni 
del general [sic] Carranza, y que viaja por su cuenta!...” (f. 9v). Y concluía 
Gobbini: 

Es un hecho, sin embargo, que Manero continúa su gira por varias capitales 
de América, con éxito, según publicaciones que llegan aquí, y no ocultando 
su cualificación de Agente confidencial del general [sic] Carranza. Es más, hace días, 

la abogacía; desde 1930, fue abogado consultor del Banco de México y, más tarde, director 
general. Falleció en 1953.
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ha llegado una carta suya dirigida a monseñor Internuncio, que me apresuro 
a reenviarla con este barco; y una tarjeta, cerrada en sobre, a mí, en el que 
el citado señor participa que, ‘el doctor Siller, exsubsecretario de Estado, fue 
enviado a Roma en misión confidencial del presidente Carranza’ (?...). Co-
munico la noticia tal como me llega. 

* * *

En este capítulo hemos visto el testimonio de los sacerdotes que fueron 
expulsados de Guadalajara en 1914 y las aclaraciones de los arzobispos 
Mora y Ruiz-Plancarte sobre la supuesta implicación en política de los obis-
pos mexicanos. Además, observamos que la Santa Sede, tras la salida de 
México en 1914 del delegado apostólico Tommaso Boggiani, deseaba ofre-
cer su respaldo a los católicos de ese país. Ante la imposibilidad de enviar 
uno que residiera en el país, decidió nombrar ad interim para México al de-
legado apostólico en Estados Unidos, Giovanni Bonzano, en abril de 1915.

Su percepción de la vida de los obispos exiliados le hizo proponer al 
cardenal De Lai la conveniencia de su regreso a sus diócesis. Esta invita-
ción, apoyada desde el Vaticano, provocó que los obispos diesen a conocer 
con detalle la realidad mexicana, no del todo conocida ni por Bonzano ni 
por la Santa Sede. El rapporto enviado por el delegado a De Lai en octubre  
de 1916, fue leído por Benedicto XV que ya conocía, en parte, el alcance de 
los hechos. La decisión del papa, según contestaba De Lai a Bonzano en no-
viembre de ese año, era que él no podía aconsejar a los obispos regresar a sus 
sedes mientras durasen las dolorosas condiciones de esa República.

Al mismo tiempo, desde otro país de Latinoamérica, llegaban informes 
sobre los deseos del gobierno carrancista de establecer relaciones diplomá-
ticas con la Santa Sede, obviando a los obispos mexicanos por su “conducta 
antipatriótica”.

Como hemos señalado, la carta que escribe Bonzano a los obispos en 
enero de 1917 para transmitir la decisión de Roma esboza los grandes pro-
blemas político-eclesiásticos en que estaba envuelto el país y la Iglesia Ca-
tólica: la persecución de dos obispos en México y el intento de cisma. Todo 
ello, al mismo tiempo en que se estaba aprobando el eje vertebral de la 
política mexicana: la Constitución de 1917, que sustituiría la de 1857 y las 
Leyes de Reforma.
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