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capítulo segunDo

LA CONSTITUCIÓN MEXICANA DE 1917

I. la congregación De asuntos eclesiásticos  
extraorDinarios y méxico

La Curia romana en los años de nuestro estudio (1914-1919) estaba estructura-
da según la reforma realizada por Pío X (1835/1903-1914) en la constitución 
Sapienti Consilio del 29 de junio 1908.105 Según el canon 242 del Código de De-
recho Canónico promulgado por Pío XI en 1917, constaba de congregaciones, 
tribunales y algunos oficios.106 La Sagrada Congregación de los Asuntos Eclesiásticos 
Extraordinarios, creada por Pío VII (1742/1800-1823) el 19 de julio de 1814107 

105     Acta Apostolicae Sedis, 1 (1909), 7-19.
106     Véase Cap. IV, De la Curia Romana, cc. 242-264. Hay abundante bibliografía sobre la 

historia de la curia y las congregaciones romanas; aquí señalamos sólo las siguientes obras: 
Ferreto, Giuseppe, La riforma del beato Pio X, Ciudad del Vaticano, 1952, 54 pp. (Ferreto era 
asesor de la Congregación Consistorial); Re, Niccoló del, La Curia Romana. Lineamenti storico-
giuridici, 4ª ed., Roma, Edizioni di Storia e Letteratura (Collana Sussidi Eruditi, núm. 23), 
1998; Jankowiak, François, La Curie romaine de Pie IX a Pie X. Le guvernement central de l’Eglise et la 
fin des états pontificaux (1846-1914), Roma, École Francaise (colección Bibliothèque des Écoles 
françaises d’Athènes et de Rome, 330), 2007.

107    Sobre la Congregación de Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios, véase Pásztor, La-
jos, La Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari tra il 1814 e il 1850, Archivum Historiae 
Pontificae, 6, 1968, 191-318; Pásztor, Lajos, Archivio della Congregazione degli Affari Ecclesiastici 
Straordinari, en Id. (a cura di), Guida delle fonti per la storia dell’America Latina negli Archivi della Santa 
Sede e negli archivi ecclesiastici d’Italia, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana (Collectanea 
Archivi Vaticani, 2), 1970, pp. 305-328; Pettinaroli, Laura, “Mélanges de l’École Française 
de Roma. Italie et Mediterranée”, Les sessions de la congrégation des Affaires ecclésiastiques extraordi-
naires: évaluation générale (1814-1939) et remarques sur le cas russe (1906-1923), 122/2 (2010), 493-
537; Regoli, Roberto, Il ruolo della Sacra Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari durante 
il pontificato di Pio XI, en Semeraro, Cosimo (a cura di), La sollecitudine ecclesiale di Pio XI. Alla luce 
delle nuove fonti archivistiche. Atti del Convegno Internazionale di Studio. Città del Vaticano, 26-28 febbraio 
2009, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana (Pontificio Comitato di Scienze Storiche. 
Atti e Documenti, 31), 2010, pp. 183-229; Regoli, Roberto, Decisioni cardinalizie ed interventi 
papali. Il caso della Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari, en Pettinaroli, Laura (ed.), Le 
gouvernement pontifical sous Pie XI. Pratiques romaines et gestion de l’universel, Rome, École française 
de Roma (Collection de l’École française de Rome, 467), 2013, pp. 481-501.
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60 CARMEN-JOSÉ ALEJOS GRAU

como institución permanente de carácter consultivo a disposición de la  
Secretaría de Estado, contaba con una estructura estable compuesta por un 
secretario, un subsecretario, minutantes y archiveros. Pero, a diferencia de 
otros organismos similares, carecía de prefecto y estaba constituida por un 
número impreciso y variable de cardenales que tomaban las decisiones con-
cretas para los diversos temas que le competían. Para un examen más pro-
fundo de algunas temáticas que se presentaban a los cardenales se acudía a 
expertos, llamados consultores. Al inicio, las cuestiones remitidas a la congre-
gación eran las relativas a las complejas relaciones Iglesia-Estado, aunque de 
hecho también le eran asignados otros problemas.  

Tras la reforma de Pío X, esta congregación fue incorporada a la Secre-
taría de Estado como Sección primera,108 de modo que los oficiales de la con-
gregación también lo eran de la Secretaría de Estado. En 1908, la acción 
de la congregación quedó limitada a cuestiones complejas y delicadas sobre 
las relaciones de la Santa Sede con los Estados, en especial los concordatos, 
y otros de carácter religioso-político. Competencias que fueron precisadas 
todavía más en el canon 255 del Código de Derecho Canónico de 1917.109 

El funcionamiento de la congregación consistía en hacer reuniones, tam-
bién llamadas sesiones de cardenales, que eran discontinuas y carentes de una 
regla fija para su convocatoria. De acuerdo con los temas por tratar, dichas 
reuniones podían ser plenarias (cuando se convocaba a todos sus miem-
bros permanentes), particulares (cuando se convocaba a algunos miembros) 
o mixtas (cuando se convocaba también a cardenales miembros de otras  
congregaciones). 

108    La Congregación de los Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios sufrió varias remodelaciones 
durante los pontificados de Pío XI (1925), Pablo VI (Regimini Ecclesiae universae, 1967) y Juan 
Pablo II (Pastor Bonus, 1988). En la actualidad constituye la Segunda sección de la Secretaría de 
Estado, denominada Sección para las Relaciones con los Estados; está dirigida por un arzobispo, 
que es el secretario para las Relaciones con los Estados, ayudado por un prelado, que es el subsecre-
tario para las Relaciones con los Estados, y asistido por cardenales y obispos.

109    “Incumbe a la Congregación de Negocios Eclesiásticos Extraordinarios erigir o divi-
dir las diócesis y promover a las diócesis vacantes varones idóneos, siempre que estos asuntos 
se hayan de tratar con los gobiernos civiles; se ocupa además esta congregación de aquellos 
asuntos que el Romano Pontífice somete a su examen por medio del cardenal secretario de 
Estado, principalmente de aquellos que de alguna manera se relacionan con las leyes civiles 
y con los convenios o concordatos estipulados con las diversas naciones”, Código de Derecho Ca-
nónico y legislación complementaria, texto latino y versión en español, Madrid, BAC, 1976, canon 
255. A partir de ahora, citamos el Código de 1917 como CIC 1917 seguido del número del 
canon.
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La congregación posee un archivo histórico propio,110 cuyo fondo docu-
mental más valioso es la colección de actas de estas reuniones cardenalicias, 
que están encuadernadas en gruesos volúmenes y llevan el título general de 
Rapporti delle Sessioni.111 

La misión del secretario de la congregación consistía en redactar el acta 
de la sesión, en la que se sintetizaba lo allí tratado, además de señalar las 
opiniones de cada uno de los cardenales y las soluciones tomadas. Esta acta 
era presentada al papa y leída en su presencia por el mismo secretario, que 
dejaba constancia escrita de la aprobación pontificia de los acuerdos adop-
tados por los cardenales, o de las observaciones hechas por el pontífice, con 
la siguiente frase: Et facta, eadem die, Beatissimo Patri per me infrascriptum relatione, 
SSmus resolutiones E.orum Patrum approbare dignatus est.

Una de estas reuniones se celebró con motivo de la Constitución mexi-
cana de 1917,112 El domingo 9 de junio de 1918, a las 10:30 de la maña-
na, tuvo lugar en Roma una sesión de cardenales. Los convocados eran 
los cardenales Gaetano de Lai (secretario de la Sagrada Congregación  

110    El archivo comienza en 1814 y puede consultarse hasta 1939 (muerte de Pío XI). Está 
dividido en cuatro índices siguiendo los pontificados: Índice I (Pío VII 1822-Pío IX 1878), II 
(León XIII 1878-1903), III (Pío X y Benedicto XV 1903-inicio 1922), IV (Pío XI 1922-1939); 
el Indice delle Sessioni (son las sesiones de cardenales), y el Fondo Caprano (archivo del cardenal 
Pietro Caprano 1759-1834). Los índices I-IV contienen, cada uno, una carpeta por cada país 
y otra carpeta que se llama Stati Ecclesiastici con la misma periodización. 

111    El Indice delle Sessioni abarca desde 1814 a 1938 y está catalogado por años. El volu-
men primero se refiere al año 1814. Es un librito impreso titulado Raccolta dei rapporti delle 
sessioni tenute nell’anno 1814 dalla S. Congregazione deputata sugli Affari Ecclesiastici del Mondo cattolico 
presentati dal P. Generale Fontana, segretario della medesima, all’Emo. e Rmo. Signore Cardinal Pacca, 
pro-segretario di Stato, e dall’Eminenza Sua umiliati alla Santità di Nostro Signore Pio Papa VII per la 
pontificia approvazione e sanzione. En las primeras páginas está indicado el método para el exa-
men y la resolución de los asuntos por parte de la mencionada congregación. A partir de 
1815, se imprimieron dos volúmenes al año. Desde 1820 se conservan las actas manuscritas 
encuadernadas junto con el expediente o posizione impresa. La referencia al volumen donde 
se conserva el acta de la sesión es muy desigual, porque algunos volúmenes están paginados, 
otros tienen una división interna por fascículos y en otros no aparecen estos elementos. Pero 
la documentación se puede identificar con facilidad porque está encuadernada en cada vo-
lumen por orden cronológico. Cfr. Cárcel Ortí, Vicente, La congregación de asuntos eclesiásticos 
extraordinarios y España (1814-1913), en “Archivum Historiae Pontificae”, 33 (1995) 351-35.

112    Los documentos de los cuatro índices relativos a México son los siguientes: Indice I 
(1822-1878), Messico, Posizioni 1-256, Fascicoli 570-665 (hay una nota que dice: “México Inde-
pendiente de España en 1821, con la Constitución sancionada de 4.10.1824 toma el nombre 
de Estados Unidos Mexicanos”. Indice II (1878-1903), Messico, Posizioni 257-599, Fascicoli 1-96 
(1877-1881 Antequera-1902-1903 Michoacán). Indice III (1903-inicio 1922), Messico, Posizioni 
600-828, Fascicoli 97-148 (1903 Puebla-1921-1922 México). Indice IV (1922-1939) Messico, Po-
sizioni 464-594, Fascicoli 1-391 (1923 Guadalajara-1938 México). El Indice delle sesioni contiene 
siete reuniones de cardenales celebradas entre 1908 y 1926 sobre cuestiones mexicanas. 
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Consistorial), Antonio Vico (prefecto de la Congregación de Ritos 
[1847-1929]), Basilio Pompilj (vicario General de Roma [1858-1931]),  
Raffaele Scapinelli (prefecto de la Sagrada Congregación de Religiosos 
[1858-1933]), Filippo Giustini (prefecto de la Congregación de la Disci-
plina de Sacramentos [1852-1920]), Rafael Merry del Val (secretario de 
la Congregación del Santo Oficio [1865-1930]) y Pietro Gasparri (secre-
tario de Estado). El asunto para analizar era la situación político-religiosa  
de México.

Bonaventura Cerretti (1872-1933), secretario de la Congregación  
de Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios, había enviado una carta el 31 de 
mayo de 1918 al cardenal Rafael Merry del Val, secretario de la Congrega-
ción del S. Oficio, con la convocatoria de la sesión. A la carta se adjuntaba 
un documento impreso o stampa, que era la ponencia para dicha reunión. 
Éste era un cuadernillo preparado por la Tipografía Vaticana con la infor-
mación necesaria para estudiar y decidir sobre el asunto por tratar. 

La documentación completa de esta sesión cardenalicia, la núm. 1220, 
consta de la carta de convocatoria de Cerretti, el documento stampa y el acta 
de la sesión.113 El documento impreso contiene: a) índice (pp. 2-3); b) Rela-
zione o resumen de la situación en que se explican los motivos por los que 
son convocados, y se plantean las preguntas (dubbio) que habrá que resolver 
(pp. 5-23), y c) documentos que permitían conocer mejor la cuestión por 
estudiar (ff. 25-113). Éstos abarcaban desde el 31 de enero de 1917 hasta 
febrero de 1918 y son cartas, folletos, informes, artículos de periódico, etc. 
Como veremos, eran una selección de toda la información que había ido 
llegando a la Santa Sede, bien a través de la delegación apostólica o por 
otros medios. La Relazione estaba redactada en italiano y los documentos se 
incorporaban en su idioma original, en este caso español e italiano.

El acta de la sesión consta de cuatro folios escritos a mano; en el lateral 
izquierdo aparecen los nombres de los cardenales convocados y del secre-
tario de la congregación. A la reunión asistieron todos, menos Pompilj, del 

113    La carta y el documento stampa en AA. EE. SS., Messico, pos. 778, fasc. 141 f. 17 (carta), 
f. 19 (documento stampa que consta de 113 páginas). El acta en AA. EE. SS., Rapporti Sessioni 
Congregazioni 1918, tomo 72, cuatro folios sin numerar y tiene adjunto el documento stampa. 
Este tomo contiene las Sessioni desde 1212 a 1224. Ofrecemos en español los documentos 
completos en anexo B, sesión cardenales, 9 de junio de 1918, núms. 1-16; en el anexo hemos 
seguido el orden del documento stampa, que no corresponde con el cronológico. El contenido 
de la Relazione se encuentra a lo largo de este capítulo. El texto completo de la carta de con-
vocatoria aparece en anexo B, núm. 1.
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que se señala “ausente”. Al final, con la firma de Cerretti se deja constancia 
de que el papa ha aprobado las resoluciones tomadas.

El objetivo de este capítulo es analizar el abundante material encon-
trado en el Archivo Secreto Vaticano y en el Archivo Histórico de la Con-
gregación de Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios sobre la Constitución 
Mexicana de 1917, que, como veremos, es importante para conocer una 
parte de su historia.

ii . protestas ciuDaDanas contra el artículo 3o .  
De la constitución114 (Diciembre De 1916-Febrero De 1917)

Del 25 de diciembre de 1916 fue el de la Protesta115 de la Sociedad Mexicana 
contra la violación de la libertad de Enseñanza, cometida al votar el artículo 3 de la nueva 
Constitución que se pretende dar a la República,116 fechada en México D. F. En ésta, 
madres y padres protestaron de forma pacífica pero con energía contra lo que 
consideraban la violación de sus “prerrogativas naturales y garantías indivi-
duales” al votar el artículo 3o. de la Constitución que se estaba preparando 
en Querétaro. En dicho artículo se afirmaba: 

Habrá libertad de enseñanza; pero será laica la que se dé en los estableci-
mientos oficiales de educación, lo mismo que la enseñanza primaria, elemen-
tal y superior que se imparte en los establecimientos particulares. Ninguna 
corporación religiosa, o ministro de ningún culto, podrá establecer o diri-
gir escuelas de instrucción primaria. Las escuelas primarias particulares sólo  

114    Dos obras imprescindibles para conocer la historia de la Constitución: Ulloa, Berta, 
La Constitución de 1917, op. cit. en nota 17; y Soberanes Fernández, José Luis, Y la Revolución se 
hizo Constitución, México, Porrúa, 2016.

115    En el ámbito del derecho, la protesta es una declaración jurídica que se hace para que 
no se perjudique, antes bien se asegure, el derecho que alguien tiene. Éste es el sentido de esta 
protesta y otras de las que hablaremos en esta investigación.

116    AA. EE. SS., Messico, pos. 763, fasc. 135, ff. 2-3. Este fascículo contiene un folleto pu-
blicado en imprenta con la protesta y las firmas: la protesta ocupa seis páginas; las firmas de 
Ciudad de México 36 páginas, las de Puebla 14 páginas, las de Morelia y Toluca ocho cada 
una. Al final está escrito a mano: “Nota. Estando para terminarse el tiro de la presente edi-
ción, hemos recibido otros muchos pliegos de adhesiones de la capital y de los estados; pero 
no queriendo demorar por más tiempo la publicación de la presente protesta, nos vemos en 
la necesidad de omitir, por ahora, los nombres de los nuevos signatarios, a reserva de agre-
garlos en otra edición de este folleto”. Texto completo en anexo C, Constitución mexicana 
de 1917, núm. 1. En este anexo incluimos los documentos relacionados con la Constitución 
pero no incluidos en la stampa para la sesión de cardenales.
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podrán establecerse sujetándose a la vigilancia del gobierno. En los estableci-
mientos oficiales la enseñanza será impartida gratuitamente.117

El artículo 3o. de la Constitución, dedicado a la educación, desató uno 
de los debates más importantes y encendidos en la Asamblea Constituyente, 
que duró tres sesiones de 15 a 20 horas diarias los días 13, 14 y 16 de di-
ciembre de 1916. 

Con excepción de Félix F. Palavicini (1881-1952) y Alberto Román (1872-
1942), nadie más tomó en cuenta la contradicción existente entre las cláusu-
las de que habría libertad de educación y que ésta fuera laica. Los debates 
se centraron en que el bando radical que encabezaba Múgica sostuvo que el 
Estado debía restringir el libre ejercicio de un derecho natural, como es el de 
la educación, cuando tenía mal efecto en la sociedad y obstruía el desarrollo.

Francisco J. Múgica (1884-1954), exseminarista, declaró en ese discurso 
que era enemigo del clero porque lo consideraba el más funesto y el más 
perverso enemigo de la patria. “Si se dejara la libertad absoluta de educa-
ción, concluyó Múgica, de modo que el clero participara con sus ideas re-
trógradas y anticuadas, no se podrían crear generaciones de gente sensible 
y pensante”.118 

Como es sabido, la mayoría de los constituyentes era anticlerical,119 pero 
el grupo de derechas o moderados defendía el que los padres pudieran esco-
ger escuela para sus hijos. Con el fin de buscar apoyos invitaron el día 13 a 
Venustiano Carranza, pero “‘el Primer Jefe’ asistió, escuchó, no hizo ningún 
comentario durante el debate ni trató de influir en la votación y jamás volvió 

117    El periódico El Constituyente. Periódico político revolucionario, en su primer número del 20 
de diciembre de 1916, reproducía en la p. 3 el artículo 3o., junto a la relación de parlamenta-
rios que habían votado a favor (96) y en contra (18), y con la siguiente introducción: “Después 
de reñidos debates en que se pusieron de manifiesto las tendencias del pro y del contra, fue 
aprobado por aplastante mayoría el artículo tercero propuesto por la H[onorable]. Comisión 
Dictaminadora del Proyecto de Constitución, artículo que refrena la desordenada ambición 
clerical que hasta hoy ha tenido el dominio absoluto de las conciencias y de la juventud inde-
fensa”. El mismo periódico, en su número 2 con fecha 26 de diciembre de 1916, reproducía 
el discurso de Román Rosas y Reyes (1890-1966) acerca de la supresión de la enseñanza 
religiosa, pp. 3-5. Este periódico se publicaba en Querétaro; los directores eran Heriberto 
Jara (1879-1968) y Rafael Vega Sánchez (1888-1946). 

118    Ulloa, Berta, La Constitución de 1917, op. cit. en nota 17, pp. 466-467.
119    Véase Soberanes Fernández, José Luis, “El anticlericalismo en el Congreso Constitu-

yente de 1916-1917”, en Cuestiones Constitucionales. Revista mexicana de Derecho Constitucional, 36 
(2017) 199-241.
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a presentarse en las sesiones”.120 La primera y tercera sesiones fueron presi-
didas por el general Cándido Aguilar (1889-1960),121 quien era diputado y 
secretario de Relaciones Exteriores del gobierno de Carranza, debido a que 
Luis Manuel Rojas (1871-1949) era contrario al dictamen y se había inscrito 
entre los oradores. El 16 se votó el dictamen definitivo del artículo.122  

La pregunta que se hacían los mexicanos en la protesta era: “¿Cómo 
se pretende que dicho artículo consagra la libertad de enseñanza, cuan-
do a renglón seguido prohíbe la instrucción religiosa en las escuelas  

120    Sobre los debates en torno a cuestiones religiosas, véase Ulloa, Berta, La Constitución de 
1917, op. cit. en nota 17, pp. 466-492, aquí p. 467.

121    Una de las hijas de Carranza, Virginia, se casó en Querétaro el 23 de agosto de 
1917 con Cándido Aguilar (1889-1960). El Archivo Histórico del Arzobispado de México, 
Fondo Episcopal José Mora y del Río, 1908-1928, caja 145, expediente 72 (a partir de ahora 
AHAM) guarda el documento expedido por el sacerdote Pedro Vera, vicario capitular de  
la catedral de Querétaro, que enviaba a Antonio Paredes, vicario general de México, con la 
siguiente notificación: “M. I. Sr. Vicario General: Tengo la honra de poner en conocimiento 
de V. S. M. I. que el día de hoy asistí al matrimonio del Sr. General D. Cándido Aguilar y la 
Srita. Virginia Carranza, siendo padrinos del casamiento el Sr. D. Manuel Amaya [diputado 
del Congreso Constituyente] y la Sra. Concepción Gimbardo; y de velación el Sr. D. Silvestre 
Aguilar [tío del novio] y la Srita. Julia Carranza [hermana de la novia], habiendo celebrado 
la misa de velación el Sr. Pbro. D. Juan García a las diez y quince de la mañana, en el tem-
plo de la Congregación. Con este motivo me es muy grato reiterar a V. S. M. I. las seguri- 
dades de mi particular afecto y distinguida consideración. Dios Nuestro Señor guarde a V. S. 
M. I. muchos años. Querétaro, 23 de agosto de 1917. Pedro Vera P. Vic. Cap”. La velación 
(del latín velatio, -onis, acción de tapar con un velo) es una ceremonia litúrgica de la Iglesia 
Católica que se realizaba mediante la llamada misa de velaciones, celebrada posteriormente a 
la misa nupcial para propiciar que los hijos de la pareja casada se educaran cristianamente 
y, más aún, que fueran sacerdotes (véase Martínez de Antoñana, Gregorio, Manual de Liturgia 
Sagrada, 10a. ed., Madrid, Coculsa, 1957.). En la actualidad, se realiza la velación nupcial en 
el rito mozárabe (rito de la antigua tradición litúrgica hispánica). También se puede celebrar 
así en España en el rito romano   ̶dependiendo del formulario que se elija. Consiste en poner 
un velo de color blanco y rojo sobre la cabeza de la esposa y los hombros del esposo, simbo-
lizando el vínculo que los une, mientras se recita la Bendición nupcial. 

122    Sobre los debates del artículo 3o., véase Diario de los Debates. Congreso Constituyente de 
Querétaro 1916-1917, edición facsimilar, México, Secretaría de Cultura-INEHRM, 2016, t. I, 
pp. 541-554, 619-667, 729-773; Marván Laborde, Ignacio, Nueva edición del Diario de Debates 
del Congreso Constituyente de 1916-1917, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2013, 
t. I, pp. 149-341; Soberanes Díez, José Luis, La educación en la Constitución de 1917, en VV. AA., 
La herencia del constitucionalismo social mexicano y sus desafíos, México, Poder Judicial de la Federa-
ción, 2017, pp. 49-136, y Takanikos-Quiñones, John N., Los hombres de Querétaro. Una biografía 
grupal de los diputados del Congreso Constituyente mexicano de 1916-1917, México, Senado de la 
República, LXIII Legislatura, 2017, pp. 197-217, en que hace un análisis de los antecedentes 
y los artículos 3o., 24, 27 y 129; ofrece, además, tablas con la votación a favor y en contra de 
los artículos 3o. y 24 por áreas geográficas.
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66 CARMEN-JOSÉ ALEJOS GRAU

particulares...? ¿No es éste un contrasentido que salta a la vista? ¿No es un 
ataque directo contra la libertad de conciencia y contra la patria potestad?”

Sus argumentos eran claros, avalados por los más elementales derechos 
humanos123 y “adaptados por todas las constituciones de los pueblos cultos 
de la tierra”. Recordaban que este derecho no fue atacado en la Constitu-
ción de 1857124 sino que, más bien, se decretó absoluta libertad al respec-
to, de acuerdo con las opiniones de los diputados Manuel Fernando Soto 
(1825-1898), Ignacio Ramírez (1818-1879) y Guillermo Prieto (1818-1897). 
Sin embargo, en 1917 se quería arrebatar esta libertad y “ante semejante 
atentado, los católicos nos vemos en la necesidad de protestar”.

Añadían que habían callado ante el destierro de los obispos, los sufri-
mientos y ultrajes a sacerdotes y templos; esperaban que el Congreso con-
sagrase las libertades y garantías perdidas en la Revolución y restableciese 
la paz, pero…

…¡nos vemos en el ineludible deber de alzar nuestra voz, para condenar 
todos los atentados cometidos, y de un modo especial el referido atropello 
de la libertad de enseñanza en materia religiosa; pues es verdaderamente 
irritante que en un país de América se borre de la Constitución tan precioso 
derecho, y se pretenda sustituirlo con la prohibición de la enseñanza católica 
en las escuelas particulares, como si se tratara de retroceder veinte siglos y 
volver a los tiránicos tiempos de Nerón y Diocleciano!

¡Si en tiempo de aquellos déspotas, execración de la Historia, se prohibía a 
los Cristianos la libertad de cultos, por lo cual se vieron precisados a refugiar-
se en las catacumbas; ahora se prohíbe la escuela cristiana, tan importante 
como los mismos templos, y si fuere necesario también nosotros haríamos 
catacumbas para conservar la educación católica de nuestros hijos!

123    Los padres tienen derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de 
darse a sus hijos. Declaración de Derechos Humanos de la ONU, núm. 26, 3.

124    En efecto, como señala Ignacio Marván: “En el artículo 3o. de la Constitución de 57 
se buscó la más amplia libertad de enseñanza posible y, ‘para prevenir la charlatanería’, se 
estableció que en la ley se regularían algunas profesiones. En aquel entonces, en la discusión 
de este tema también se planteó el temor a la influencia del clero en la educación, sin embar-
go, se optó por la mayor libertad, considerando que había que ser consecuentes con el credo 
liberal y no temer porque, precisamente, la libertad de enseñanza estimularía la calidad de la 
educación en todo tipo de establecimientos... Por el contrario, en el Constituyente de 1916-
1917, desde el Proyecto de Constitución ya se buscó poner mayores restricciones a la libertad 
de enseñanza. Carranza propuso ‘plena’ libertad de enseñanza, pero, en el 3º, la restringía 
en el sentido de que toda la educación pública sería laica y gratuita y, como ya señalamos, en 
el 27 prohibía expresamente la participación de las corporaciones religiosas en este campo”, 
Marván Laborde, Ignacio, Nueva edición del Diario de Debates del Congreso Constituyente de 1916-
1917, op. cit. en nota 122, t. I, p. 150. Sobre la Constitución de 1857, véase Soberanes Fer-
nández, José Luis, Una aproximación al constitucionalismo liberal mexicano, México, Porrúa, 2015.
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Se denunciaba que dicha ley era impracticable en México porque su-
pondría una fiscalización irritante e inútil, ya que los maestros católicos se-
guirían cumpliendo su tarea. Se apoyaba en que la prensa revolucionaria y 
liberal de la capital (ya que desde 1914 se habían suprimido los periódicos 
católicos y confiscadas sus imprentas) había reconocido el derecho incues-
tionable de los católicos a que en sus escuelas se tuviera la más amplia liber-
tad de enseñanza. De hecho, el editorial del diario125 capitalino El Demócrata 
del 16 de diciembre de 1916 decía: 

…que no debe perseguirse a los que enseñan una religión que al fin y al cabo 
esparce buenas doctrinas morales que algo peinan –—dice—, el enmaraña-
miento de los instintos y que en algo suavizan las costumbres y las relaciones 
sociales… Y mucho menos aún –—agrega–—, cuando esa religión, que lleva 
veinte siglos de amparar las conciencias, es respetada, venerada y amorosa-
mente observada en su culto por la mayoría de los habitantes de una nación. 
En este caso, perseguir es invitar a reuniones clandestinas, y con ello exacer-
bar los métodos de persecución hasta suscitar martirologios que irradian con 
nimbo de gloria en la frente de los oprimidos. Esto no puede hacerse en un 
país de instituciones liberales, sin falsearlas, sin convertirlas a su vez en otra 
charlatanería, la política, que no es menos funesta que otra cualquiera, por-
que disfraza a Torquemada con el redingote de Robespierre.

Los redactores de la protesta añadían las opiniones publicadas en otros 
dos periódicos. Por ejemplo, en el diario de Ciudad de México El Pueblo del 
14 del mismo mes, se afirmaba en un artículo titulado “Los derechos de los 
Católicos”: 

El radicalismo mal entendido, que profesa este principio: libertaD absolu-
ta para mí, restricción y esclavituD para quienes no piensan como 
yo, es un radicalismo absurdo que no hace otra cosa, sino herir la libertad 
en sus diversas manifestaciones humanas y menoscabar el gran prestigio de 
la Revolución.

Si nosotros no queremos que la historia señale al Constitucionalismo como 
un partido tiránico, que olvida los principios practicados en todos los pueblos 

125    Sobre la Constitución y su repercusión en la prensa, véase La Constitución de 1917. 
Visión periodística. Antología, México, Gobierno del Estado de Querétaro-INEHRM-Secretaría 
de Gobernación, 1986; Los combates del Congreso. La prensa del Constituyente en Querétaro. “El Zan-
cudo” y “El Constituyente” (diciembre 1916-febrero 1917), México, Cámara de Diputados, LXIII 
Legislatura, 2015. Los periódicos de esos años publicados en la capital mexicana eran El 
Pueblo. Diario de la mañana; El Demócrata. Diario constitucionalista de la mañana; El Universal. Diario 
político de la mañana, cuyo director era el político Félix F. Palavicini; El Imparcial. Diario indepen-
diente, y Excélsior. El periódico de la vida nacional.
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68 CARMEN-JOSÉ ALEJOS GRAU

cultos, respetemos y hagamos respetar las libertades por las cuales hemos 
luchado, sin proclamar el atentatorio y criminal principio de que al triunfo de 
la Revolución, los constitucionalistas somos libres y todos los que no piensan 
como nosotros serán nuestros vasallos.

Establecer en un artículo constitucional que la enseñanza es libre, para 
abolir esa misma libertad de enseñanza dos líneas después y en el mismo 
artículo, como pretende hacerlo la comisión que ha modificado el proyecto 
presentado por el C.[iudadano] Primer Jefe, es una verdadera monstruosidad 
que, creemos, nunca será aprobada por el Congreso Constituyente, donde 
hay tantos liberales de poderosa intelectualidad.

En el editorial del 22 de diciembre, el diario independiente El Universal 
decía: 

Ningún país civilizado, aun habiendo aceptado el establecimiento de una 
Iglesia oficial, obrando dentro de la serena órbita de sus poderes, puede san-
cionar un precepto constitucional como el que el Constituyente acaba de 
votar. Inglaterra, la madre de las libertades públicas, ha traído desde los tiem-
pos de Mr. Gladstone, muy debatida la cuestión de la enseñanza pública; 
pero hasta ahora, nadie se ha atrevido a presentar siquiera un bill que hiera 
la sagrada libertad de emitir las ideas, que es una de las garantías que más 
enorgullecen a aquel país. En el último bill presentado por Mr. Mc Kenna, en 
febrero de 1908, no obstante de que el Reino Unido cuenta con una Iglesia 
reconocida, la Anglicana, se cuidó de permitir a los católicos y disidentes la 
más amplia libertad de enseñar, según sus credos, aun en las escuelas ofi-
ciales, cuyos alumnos lo solicitan, en determinado día de la semana. En los 
Estados Unidos, el país de la democracia y cuyas instituciones muchas veces 
han inspirado las nuestras, la libertad de enseñanza, amplia, completa, sin 
restricciones indebidas, está tan formalmente aceptada, que es difícil se tenga 
siquiera como posible, que un congreso de hombres progresistas se atreva a 
vulnerar aquella garantía.

Los debates sobre el texto que examinamos demuestran que la comisión 
de reformas no ha obrado con la serenidad que corresponde a estadistas que 
tratan de resolver, sin prejuicios, sin animosidades, sin más miras que el bien 
público, en el interesante problema que ventilaron.

Además de protestar contra la libertad de enseñanza, el impreso denun-
ciaba cómo en Yucatán se estaba lesionando la libertad religiosa al cobrar 
por el uso de los templos y prohibir el sacramento de la confesión, o al pri-
var a los sacerdotes del derecho de propiedad, de modo que se impedía “la 
independencia establecida entre la Iglesia y el Estado”.
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Apoyados en el derecho natural y los antecedentes del derecho público 
mexicano, criticaban los atropellos que se habían cometido contra los cató-
licos y los que en un futuro podrían cometerse contra la libertad de concien-
cia. Reivindicaban, además, los derechos concedidos por la Constitución de 
1857 y las Leyes de Reforma.

En el ejemplar de la protesta enviado a la Santa Sede se añadía, escrito 
a máquina, que el documento se había distribuido a personas discretas que 
se encargaron de recoger las firmas de los católicos, sobre todo de los padres 
de familia, para remitirla a los prelados en el extranjero a fin de que llegase 
a manos de S.S. Benedicto XV si era posible. Y se agregaba: “Ruego a V. S. 
se digne darme su respetable y valiosa opinión en carta separada”. El ejem-
plar que se conserva en el Archivio dell’ ex-Congregazione degli Affari Ecclesiastici 
Straordinari, además de lo anterior, tiene escrita una breve explicación con 
letra de Ruiz y Flores: “Consultaron de México a los arzobispos Plancarte y 
Ruiz sobre la conveniencia de circular esta protesta: se aprobó que recogie-
ran firmas y sólo en tres ciudades, México, Puebla y Morelia firmaron más 
de treinta mil personas”. 

Como hemos visto en el capítulo primero y lo señalaba la Relazione de la 
sesión de cardenales citada, en Roma se tenían noticias de la violenta per-
secución religiosa, desencadenada desde hacía varios años en México, que 
se había recrudecido bajo el régimen de Carranza y había dado lugar a la 
nueva Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, firmada el 31 
de enero de 1917 y promulgada el 5 del sucesivo febrero en Querétaro.126

Esta protesta era una de las primeras, a la que siguieron otras. Por ejem-
plo, la protesta de las damas de Monterrey fue enviada al Congreso Consti-
tuyente en Querétaro y leída allí mismo el 17 de enero de 1917.127 El arzo-
bispo de México la remitía a Bonzano el 24 de febrero junto con una carta 
en la que afirmaba que “contra esa misma ley y contra todas las otras que 
atacan la libertad de la Iglesia se están recogiendo firmas en toda la Repú-
blica actualmente. Es protesta que hacen los seglares y de ella espero enviar 
copia a V. Excia. Ilma. y Rma. muy pronto. No han sido atendidas esas 
protestas, ni lo serán más tarde, pero siempre es consolador observar que 
nuestros fieles levantan la voz contra esas vejaciones”.128

126    Cfr. AA. EE. SS., Messico, pos. 778, fasc. 141, documento stampa, Relazione, p. 5.
127    Esta circular fue muy difundida y llegaron varias copias a la delegación (ASV, Arch. 

Deleg. Messico, busta 31, fasc. 107, f. 62, y fasc. 108, f. 122 y f. 137). Texto completo en anexo 
C, núm. 2. 

128    Carta de Mora a Bonzano, 24 de febrero, desde La Habana, ASV, Arch. Deleg. Messico, 
busta 31, fasc. 108, f. 123.
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iii . promulgación De la constitución: primeras controversias 
en méxico (31 De enero-5 De Febrero De 1917)

Pocos días después de esta protesta, el 31 de enero, se firmó en Querétaro la 
Constitución129 mexicana, que fue promulgada el 5 de febrero siguiente.

Del mismo día de la promulgación es la carta de un autor anónimo (“El 
Amigo fiel”).130 Son cinco folios escritos a máquina con una letra apretada 
en la que se plantean algunos problemas que suscitaban las reformas cons-
titucionales. Este documento es de enorme interés por varios motivos. El 
primero es que está escrito el mismo día de la promulgación de la Constitu-
ción; por tanto, debe estar redactado por alguien residente en México que 
ha seguido con interés el desarrollo del Congreso Constituyente. El segundo 
motivo es que, desde el primer momento, los obispos se enfrentaron a di-
versas cuestiones que fueron surgiendo, sin huir de las dificultades. Dificul-
tades que, como veremos, colearán varios años debido a la implantación de 
Constitución, las consecuencias que ésta implicaba en el ámbito religioso y 
las respuestas tanto de los políticos como de los católicos. El tercer motivo 
es resultado del anterior, y es que los prelados se movilizaron de inmediato 
para protestar y buscar soluciones a lo que consideraban un ataque a la li-
bertad religiosa. De ahí que analicemos con detenimiento esta carta, ya que 
nos ofrece el marco que encuadra este capítulo.

129    Con motivo del centenario de la Constitución se han reeditado, en una colección 
muy cuidada, los principales escritos de la misma, algunos de los cuales citamos a lo largo 
del trabajo; aquí hacemos referencia a los siguientes: Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 1917, edición facsimilar, México, Cámara de Diputados, LXIII Legislatura, 2016; 
Aguirre Berlanga, Manuel, Revolución y Reforma. Génesis legal de la Revolución constitucionalista, 
México, Biblioteca Constitucional, INEHRM, 2016; Palavicini, Félix F., Historia de la Consti-
tución de 1917, 3a. ed., México, Biblioteca Constitucional INEHRM, 2014, 2 ts.; Villalpando, 
José Manuel (ed.), La visión de Palavicini del Derecho constitucional a principios del siglo XX, México, 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2016. Destacamos otros estudios de interés sobre 
la Constitución: Palavicini, Félix F., Los Diputados, ed. facsimilar de la 1a. de 1913, México, 
Fondo para la historia de las ideas revolucionarias en México, 1976; El pensamiento mexicano 
sobre la Constitución de 1917. Antología, México, Gobierno del Estado de Querétaro-Instituto 
Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, 1987; La Constitución mexicana de 
1917. Ideólogos, el núcleo fundador y otros constituyentes, México, UNAM, Instituto de Investigacio-
nes Jurídicas, 1990; 50 Discursos Doctrinales en el Congreso Constituyente de la Revolución Mexicana 
1916-1917, México, Gobierno del Estado de Querétaro-INEHRM-Secretaría de Goberna-
ción, 1992.

130    Carta de Valverde a los obispos mexicanos en el exilio, 5 de febrero de 1917, AA. EE.
SS., Messico, pos. 769, fasc. 137, pp. 45-52. Texto completo en anexo C, núm. 3. 
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Gracias a la carta de Eulogio Gillow (1841-1922), arzobispo de Ante-
quera, sabemos que este autor anónimo es el obispo de León, refugiado en 
Ciudad de México, al delegado apostólico el 26 de febrero de 1917. En la 
misiva le decía: “En días pasados el Ilmo. Sr. Ruiz Arzobispo de Michoacán 
me envió copia de un escrito relativo del Ilmo. Sr. Valverde Obispo de León, 
y me permito incluir copia de mi contestación”. En efecto, Ruiz había en-
viado a Gillow la carta de Valverde por medio del obispo de Saltillo, Echa-
varría, que era quien le mantenía al tanto de los asuntos.131

Se puede proponer, por tanto, la hipótesis de que el escrito es una carta 
del obispo de León escondido en México, Emeterio Valverde Téllez (1864-
1948) (“Su hermano León”), que encarga escribir a un autor anónimo (“me 
encarga comunicar a Uds.”) pero que en realidad escribe él mismo (“siguen 
ahora las cuestiones cuyo estudio inicia el hermano León”). Los dictámenes 
de la Comisión de la Constitución a los que alude los ha conocido por la 
prensa, como señala en una nota al texto (“No hay error de copia: los defec-
tos de redacción pueden provenir de que está copiado el texto de un perió-
dico diario que suelen ser poco correctos”). De hecho el diario capitalino El 
Pueblo publicaba, el día 27 de enero de 1917, este dictamen132 que el autor 
cita varias veces en su informe. Y El Universal había impreso por primera vez 
algunas de las páginas que contenían el texto de la Constitución y fueron 
regaladas a los lectores un día antes de que la Carta Magna se promulgara; 
es decir, el 4 de febrero.133 Pero previamente ya se conocían los términos de 

131    Carta de Gillow a Bonzano, 26 de febrero de 1917, desde Los Ángeles, ASV, Arch. 
Deleg. Messico, busta 31, fasc. 108, f. 130-131; copia de la carta de Gillow a Ruiz, 22 de febrero 
de 1917, f. 132. La carta de Echavarría a Gillow es del 16 de febrero.

132    Hidalgo, Ernesto, “Se desconoce toda personalidad a lo que hasta ahora se llamó Ins-
titución Religiosa, considerándola simplemente como agrupación. El proyecto de artículo, 
presentado por la comisión al C. Constituyente sobre la materia, entraña un trascendental 
paso hacia el progreso”, El Pueblo, 27 de enero de 1917, en Curiel Defossé, Guadalupe y 
Cano Andaluz, Aurora (coords.), Crónica de la Constitución de 1917 en la prensa de la época, Mé-
xico, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2016, pp. 159-164. Texto completo en 
anexo C, núm. 4; en núm. 5 ofrecemos un estudio comparativo de este documento, con la 
carta de Valverde y el artículo 130.

133    Este mismo periódico publicó el texto completo, “Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. Firmada el 31 de enero de 1917 y promulgada el 5 de febrero del mismo 
año”, Linotipografía de El Universal, México, 1917, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, fasc. 108 
ff, 2-24. Esta edición se reproduce en edición facsímil en Camacho, César (coord.), Fuentes 
Históricas de la Constitución de 1917, tomo III, (1916-2016), México, Cámara de Diputados, 
LXIII Legislatura-Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias-Miguel 
Ángel Porrúa, 2016, pp. 419-466, colección “La Constitución nos une”. Véase Gámez, Uriel, 
“La Constitución que se imprimió por primera vez en papel periódico”, El Universal, 3 de 
febrero de 1917, consultado en versión digital.
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algunos artículos, por ejemplo, el de enseñanza tal como hemos visto en la 
protesta del 25 de diciembre y en la circular La Voz de las Madres mejicanas.

La misiva de Valverde estaba dirigida a los demás obispos mexicanos 
(“los miembros de la hermandad”), con el fin de que fueran estudiando 
las reglas de conducta respecto a las diversas cuestiones que afectaban di-
rectamente a la religión. En caso de que pareciese necesario, habría que 
consultar con el arzobispo de México (“el hermano Superior”) y enviar al 
arzobispo de Michoacán (“el hermano Eugenio”, pues Ruiz a veces usaba el 
nombre de Eugenio Flores) para que se embarque a Roma (“salvo impedi-
mento marítimo”), con el fin de ver al cardenal Gasparri o a Benedicto XV 
(“el General”). El hecho es que esta carta, enviada por algún obispo, llegó a 
la Santa Sede, que es donde se halla.

En primer lugar, Valverde señalaba que les había enviado a todos los 
obispos (“todos los hermanos”) el texto del artículo 129 del proyecto, que 
“es seguro que lo habréis recibido, porque nos valimos de tres conductos”. 
Y ese mismo día 5 de febrero les enviaba el texto íntegro de la Constitución 
para que pudieran formar “concepto de las instituciones propuestas para 
satisfacer las tendencias de la Revolución y las exigencias de los revolucio-
narios, con lo cual tendréis más luces para ponderar la situación creada a 
la Iglesia, al clero y a los fieles”. Siguen a continuación las cinco134 grandes 
cuestiones en que había articulado el documento y los problemas a los que 
se enfrentaban los católicos, “cuyo estudio inicia el hermano León, y cuyas 
soluciones no sugiere por no preocupar el ánimo de Uds., aun cuando sabe 
bien que Uds. imaginan con toda certidumbre cuál es su criterio y cuál es su 
norma general de conducta”.

1. Primera cuestión. Sobre la instrucción laica 

Según el artículo 3o. de la Constitución, “la enseñanza es libre; pero 
será laica la que se dé en los establecimientos oficiales de educación, lo 
mismo que la enseñanza primaria, elemental y superior que se imparta en 
los establecimientos particulares. Ninguna corporación religiosa ni ministro 
de ningún culto podrá establecer o dirigir escuelas de instrucción prima-
ria...”. Además, añadía Valverde, las obligaciones estipuladas en el artículo 
31 a los mexicanos eran: “hacer que sus hijos o pupilos, menores de quince 
años concurran a las escuelas públicas o privadas para obtener la educación  

134    En el texto pone “Sexta cuestión” pero está equivocado, sólo hay cinco y la conclusión.
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primaria elemental y militar, durante el tiempo que marque la ley e instruc-
ción pública en cada Estado...”. Lo que inducía a plantearse lo siguiente:

A. ¿Pueden los católicos abrir y dirigir escuelas primarias laicas, en las que 
no se enseñe religión? (Sí)135

B. ¿Pueden aceptar textos, si se imponen a las escuelas primarias que con-
tradigan a la Iglesia o a sus ministros? (No)

C. ¿Pueden los superiores religiosos recomendar a los padres de familia y 
guardianes de niños que prefieran las escuelas laicas dirigidas por católicos 
a las dirigidas por ateos, masones o protestantes, grupos a que pertenece la 
mayoría de los profesores oficiales? (Sí)

2. Segunda cuestión. Sobre la supremacía del poder civil136

Según el autor, convenía conocer la mente de los constituyentes para 
comprender mejor las implicaciones de las nuevas leyes. Dicha mentalidad: 

…puede ser apreciada en la exposición de motivos de dictamen, y según pue-
de ser deducida de la circunstancia de que ese dictamen no fuera impugnado 
y fuera aprobado por unanimidad de votos. Cierto es que hubo discusión, 
pero versó exclusivamente sobre la proposición de prohibir la confesión au-
ricular, lo que no lograron los promotores de esa restricción a la libertad de 
conciencia. Sin embargo, adelante volveremos a tocar el punto.

En efecto, el dictamen de la Comisión de la Constitución del 26 de ene-
ro decía:

Una nueva corriente de ideas tras ahora el artículo 129 (en el proyecto y 130 
en la ley), tendiendo, no ya a proclamar la simple independencia del Estado 
como hicieron las leyes de Reforma... sino a establecer marcadamente la su-
premacía del Poder Civil sobre los elementos religiosos, en lo que ve, natu-
ralmente, a lo que éstos tocan la vida pública. Por tal motivo desaparece de 
nuestras leyes el principio de que el Estado y la Iglesia son independientes 
entre sí, porque esto fue reconocer por las leyes de Reforma, la personali-
dad de la Iglesia, lo cual no tiene razón de ser, y se le sustituye por la simple  
personalidad a las agrupaciones religiosas, con el fin de que ante el Estado 
no tengan carácter colectivo. La ley respeta la creencia en el individuo y las  

135    Las respuestas, escritas a lápiz, son del que recibió esta copia.
136    Acerca de la supremacía del Estado sobre las iglesias en la Constitución de 1917, 

véase Fix-Fierro, Héctor, Es voluntad del pueblo. Introducción ciudadana a la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, México, Secretaría de Cultura-INEHRM, 2016, pp. 206-214.
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74 CARMEN-JOSÉ ALEJOS GRAU

prácticas que esa creencia impone, también en el individuo, pero la colectivi-
dad, como persona moral desaparece de nuestro régimen legal.137

Ideas que, como afirma Valverde, quedaron reflejadas en el artículo 130 
de la Constitución que comenzaba así: “Corresponde a los Poderes Federa-
les ejercer en materia de culto religioso y disciplina externa, la intervención 
que designen las leyes. Las demás autoridades obrarán como auxiliares de 
la Federación”.

Por ello parecía lógico deducir, según el obispo de León, que el Es-
tado se atribuía competencias ilimitadas “para regular toda manifestación  
colectiva del sentimiento religioso y que consiente en usar de esa prerroga-
tiva según lo requieran las circunstancias, ya sea íntegramente o limitada- 
mente, según lo establezcan las leyes reglamentarias” (f. 47). 

Sin embargo, continuaba, todavía no se decretaba la ley reglamentaria 
que sirviera de interpretación auténtica sobre qué era el culto religioso y la dis-
ciplina externa. Por lo que había “que acudir, a la interpretación gramatical ya 
que las palabras empleadas no tienen sentido dudoso ni equívoco en el caso, 
y a la interpretación lógica, ya que es conocido el propósito del Constitu-
yente claramente manifestado en la transcripción que antecede” (f. 47). Y él 
explicaba que por culto religioso no se puede entender “sino adorar o tributar 
honores y reverenciar con supremo respeto a la Divinidad, y venerar a los 
ángeles y a los Santos, y por disciplina exterior, el conjunto de leyes o reglas 
que rigen nuestros actos en materia de culto” (f. 47).

Con esta suposición, las preguntas eran:

D. ¿Si el Estado prohíbe determinados actos de la liturgia, o se pretende 
invertir o subvertir su orden o forma? ¿Quid?

E. ¿Si el Estado considera como actos de culto o de disciplina los sacra-
mentos, y pretende regularlos, suprimirlos o dificultarlos? ¿Quid? (f. 47).

3. Tercera cuestión. Personalidad de la Iglesia

Sobre este asunto, el artículo 130 decretaba que la ley no reconocía per-
sonalidad alguna a las agrupaciones religiosas denominadas iglesias; y que 
era necesario el permiso del gobierno para erigir nuevos locales destinados 
al culto. Además, el artículo 27-II hacía referencia a que las asociaciones 
religiosas no tenían capacidad para adquirir, poseer o administrar bienes 

137    El dictamen estaba incluido en el artículo de Ernesto Hidalgo publicado en El Pueblo 
el 27 de enero de 1917.
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raíces ni capitales impuestos sobre ellos, y los templos destinados al culto 
público eran propiedad de la nación, representada por el gobierno federal. 

Lo anterior, según el autor, planteaba dos preguntas: “¿Con apoyo en 
qué fundamento legal pueden reunirse los fieles para actos del culto? ¿Po-
drán los sacerdotes reunirse para conferir sobre asuntos confesionales, o 
para concertar alguna acción común en el orden eclesiástico?” (f. 48). Era 
verdad que tanto fieles como sacerdotes sólo podían invocar el artículo 9o., 
que estipulaba que no se podía “coartar el derecho de asociarse o reunir-
se pacíficamente con cualquier objeto lícito”. E incluso en el artículo 130, 
continuaba el autor, se reconocía indirectamente el derecho de reunión, de 
propaganda y de enseñanza eclesiástica

Así, pues, las dudas que surgían eran las siguientes:

F. ¿Puede la Iglesia con esos medios desempeñar siquiera los objetos prin-
cipales de su misión?

G. ¿Qué medios caben dentro de esas estrechas facultades para el logro de 
los fines de la Iglesia?

H. ¿Cómo conservar la unidad, la disciplina y la pureza de las creencias? 
(f. 48)

4. Cuarta cuestión. Jerarquía. Clero. Fieles

El Estado, pues, desconocía a la Iglesia su personalidad propia y le ne-
gaba personalidad de derecho civil, separaba a los fieles de los sacerdotes 
y a éstos de sus prelados, como mostraba con claridad uno de los párrafos 
del dictamen de la comisión, que había quedado reflejado en las disposi-
ciones del artículo 130; éste consideraba a los ministros de los cultos como 
personas que ejercían una profesión y estarían directamente sujetos a las 
leyes que sobre la materia se dictasen. Además, todo templo debía tener un 
encargado que fuera responsable ante la autoridad del cumplimiento de las 
leyes. Este encargado, junto con diez vecinos más, tenían que informar a la 
autoridad municipal de su nombramiento y cese.

El autor señalaba de nuevo que, como no había sido expedida la ley re-
glamentaria de ese precepto constitucional, se ignoraba: 

 — Quién ha de nombrar el encargado. Si el Estado o los asociados: si el en-
cargado podrá ser el mismo ministro o un asociado, o si será un extraño a 
la agrupación religiosa.
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 — Quién determinará las calidades requeridas para formar parte de la con-
gregación y el sistema de nombramiento de los diez vecinos adjuntos al 
encargado: si han de ser miembros de la congregación o extraños a ella.

 — Qué facultades competen al encargado para hacer cumplir la disciplina 
religiosa, y si el ministro y la congregación han de estar subordinados al 
encargado.

 — Quién será el representante de la congregación ante las autoridades para 
hacer valer los derechos de los congregados, y otras muchas dudas, aun-
que parece que el Constituyente lo que se propuso fue que el encargado 
desempeñara el papel confiado en las iglesias protestantes al Church-wardn, 
y los diez vecinos constituyan algo como la institución llamada Vestry en 
Inglaterra y en los Estados Unidos (f. 49).

A lo que el Amigo fiel añadía: 

Discurriendo, pues, hipotéticamente en cuanto a la reglamentación del 
nuevo instituto, y con certeza sobre el propósito que el Constituyente tuvo de 
considerar como independiente de la calidad de sacerdote la administración 
del templo, ocurren estas cuestiones:

¿Pueden los católicos sin autorización de los prelados constituir asociacio-
nes cultuales y recibir del Estado el encargo de administrar templos y hacer 
efectiva la disciplina laico-religiosa? 

J. ¿Pueden los sacerdotes sin autorización de sus prelados deponer su ca-
rácter sacerdotal y someterse a prestar a los fieles los servicios que estos les 
pidan y nada más que les pidan, como se los pida y mientras quieran que los 
sirvan?

K. ¿Pueden los prelados deponer su investidura y autoridad y consentir 
en que su Iglesia se subdivida en congregaciones independientes, libres para 
aceptar o rechazar dogmas, para recibir o rechazar sacramentos, para con-
servar o alterar la liturgia y para instituir sobre vida y costumbres?

L. ¿Puede quedar el sacerdote en la condición de profesionista, solicitado 
para el trabajo que se le pida, decir una misa, rezar un rosario, predicar un 
sermón, administrar un sacramento, remunerado según convenio o tarifa, y 
apartarlo del cliente mientras no lo necesita o no lo ocupa?

M. ¿Cabe que sea aceptada tal situación y que prelados y sacerdotes pro-
curen mantener la unidad, la disciplina y la práctica de las obligaciones im-
puestas a los fieles, como es de estatuto?

N. ¿Es indeclinable de conocer públicamente la facultad en el Estado para 
subordinar a la Iglesia y declarar que la Iglesia Católica Apostólica Romana 
no puede someterse al régimen que le impone el Poder Público, ni aceptar 
el uso de los medios que ese mismo poder considere como suficientes para el 
ejercicio de la libertad de conciencia? (f. 50).
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5. Quinta y última cuestión. Restricciones e incapacidades a que la Constitución  
sometía a los católicos 

Para dilucidar mejor este asunto, el autor hacía referencia a dos pun-
tos fundamentales de la nueva legislación en materia religiosa, según había 
propuesto la comisión y que quedaban reflejadas en el artículo 130. Éste 
establecía la limitación del número de ministros de culto,138 que debían ser 
todos mexicanos por nacimiento; no tendrían voto activo ni pasivo, ni po-
drían heredar. A lo que añadía Valverde: “Y concluye este régimen de odio 
y de excepción con este precepto: «Los procesos por infracción a las ante-
riores bases, nunca serán vistos en jurado». En contraposición al artículo 13, 
que dice: “Nadie puede ser juzgado por leyes privativas, ni por tribunales 
especiales” (f. 51). 

De lo que el Amigo fiel concluía que esta nueva legislación religiosa 
solamente obedecía a la suposición gratuita de que la Iglesia se hubiera 
convertido en una 

…organización política y que las disposiciones adoptadas para reducirla a la 
impotencia en ese orden han tenido que trascender a las funciones religiosas 
y morales, que son las propias del clero y las que únicamente ha desempeña-
do. En consecuencia, la ley tiene que ser transitoria porque tiene que quedar 
evidenciado que no es el clero el que daría fin al pasajero poderío de los revo-
lucionarios, sino sus propias faltas y las ambiciones y vicios de sus hombres. 
Suponen también que los sacerdotes extranjeros ejercen mayor y más antili-
beral influencia en los fieles, y para eliminarlos, así como para hacer ineficaz 
la misión de la Iglesia, expulsan a unos y reducen el número de los nacionales 
(f. 51).

138    En los archivos judiciales de la Primera Suprema Corte de Justicia, se halla un docu-
mento sobre esta cuestión: “Documento 4. Amparo que desechó la demanda de los ingenieros 
católicos Nicolás Leaño y coagraviados, contra un decreto del estado de Jalisco que limitaba 
el número de sacerdotes en 1918. Los quejosos Leaño y coagraviados, ingenieros católicos, 
piden amparo contra el decreto N. 1913, de 31 de mayo de 1918, y su reglamento de 3 de 
julio del mismo año expedidos: uno por el congreso, y el segundo por el gobernador del estado 
de Jalisco, en que se fija el máximo de sacerdotes católicos que pueden ejercer las funciones 
de su ministerio con las limitaciones que señala el reglamento. El 18 de septiembre de 1918 
la Suprema Corte de Justicia, por mayoría, confirmó el auto del Juez de Distrito y desechó la 
demanda de amparo por improcedencia ya que sólo tenían derecho a invocar el amparo los 
directamente afectados, es decir, los sacerdotes católicos y no terceras personas que no son 
directamente agraviadas”, La Suprema Corte de Justicia y la Cuestión Religiosa, 1917-1940, 2a. ed., 
México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2006, t. 1, pp. 41-48, aquí, 41.
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A este propósito, las preguntas eran:

O. ¿Pueden los prelados consentir en que queden sistemáticamente inca-
pacitados para el ejercicio del ministerio los sacerdotes extranjeros?

P. ¿Pueden los católicos gestionar ante las legislaturas el señalamiento del 
número máximo de sacerdotes que pueda haber en un estado?

Q. ¿Puede algún católico seglar o sacerdote, suministrar datos a la Legisla-
tura para que ejerza tal facultad, en caso de que los pida?

R. ¿Puede el prelado respetar el señalamiento de la Legislatura aun cuan-
do sea insuficiente? (f. 51).

En la conclusión, el autor dejaba claro que no había agotado todas las 
cuestiones que surgían de la legislación aprobada por el Constituyente; pero 
en su informe sí quedaban presentados los datos necesarios para formar 
juicio. Además, ofrecía las líneas de fuerza sobre las que se debía trabajar. 
Veámoslo en su largo y jugoso párrafo final:

Los motivos y el texto.
Es posible que una política inspirada en la necesidad de evitar más di-

visiones posponga, suavice o limite lo muy violento y haga menos doloroso 
el cumplimiento de la ley: a ello contribuye y lo facilita la falta de ley regla-
mentaria; pero no es de esperar una revocación total y el reconocimiento de 
los derechos inmutables e inextinguibles de la Iglesia; por lo mismo, hay que 
preparar los medios de defensa o los medios de operar durante el reinado de 
terror. Hay que tener presente que la Revolución no ha agotado aún la fuerza 
inicial que la proyectó fuera de la vía que había emprendido para derrocar la 
dictadura y mejorar la condición de los menesterosos: tenemos todavía odio, 
violencia, opresión, rapiña, muerte y destrucción para un tiempo, y, por con-
siguiente, no podemos fiar al tiempo, ni a la conversión de los bárbaros, la fe, 
la Iglesia, la sociedad, la familia.

No es esto preconizar el empleo de la fuerza para rechazar la fuerza: las 
desventuras en México han sido tales durante los últimos cuatro años, que 
la caridad cristiana recomienda evitar nuevas y mayores penalidades, aun 
a costa de algunos nuevos sacrificios. Podemos y debemos hacerlo de todo  
lo que es contingente y material; pero no lo podemos hacer, ni debemos 
hacerlo de lo que constituye el orden moral. La dificultad consiste pues, en 
encontrar ese término prudente y firme dentro del cual podamos preservar 
la integridad de la fe, la dignidad de la Iglesia y la moralidad del pueblo,  
dejando para mejores tiempos, lo que viniendo por añadidura, no constituye 
el pan cotidiano sin el que no podemos vivir.
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Urge pensar, urge idear medios y métodos, urge aprobarlos con rigurosa 
censura, urge someterlos a quien más puede, y, resuelta la dificultad urge 
obrar unidos, sin discrepancia, sin aplazamientos y sin vacilaciones. La Igle-
sia mexicana se salvó en 1861 gracias a la inestabilidad de sus enemigos en 
el poder, y en 1873 gracias a la hábil dirección que le fue dada. Hay que 
renovar ese espíritu, para lo cual es fundamentalmente necesario convencer 
al mundo de que la Iglesia mexicana no aspiró en 1913, ni aspira ahora al 
poder temporal.

No constituye la Constitución la dificultad principal, sino constituir un 
modus vivendi independiente de la ley, buena o mala.

iv . reacciones ante algunos artículos De la constitución:  
preparación De la protesta colectiva De los obispos  

(5-24 De Febrero De 1917)

El contenido de las discusiones que se mantenían en la asamblea de Queré-
taro era conocido en parte por la prensa y, desde el primer momento, sembró 
inquietud y malestar entre mexicanos y extranjeros, fueran católicos o no. De 
hecho, algunos miembros del gobierno de Estados Unidos se hacían eco de 
esta situación. Por ejemplo, C. E. McGuire, asistente del secretario general 
del Departamento del Tesoro en Washington, escribía el 15 de febrero de 
1917139 al jesuita Richard Tierney, editor de la revista America desde 1914 
hasta 1925, lo siguiente:

Mi querido Padre Tierney,
A la vista de su hondo interés por desengañar el sentir popular en este país 

con respecto al motivo y al fin del gobierno “constitucionalista” en México, 
me atrevo a enviarle una copia del Artículo 130 de la nueva Constitución 
mexicana. Tengo en mi poder la versión española, que ha llegado aquí rápi-
damente desde Querétaro, y la versión inglesa que incluyo, es una parte de 
la traducción entera que se está haciendo en este momento en el Departa-
mento de Asuntos Exteriores. Yo mismo he retocado un poco la traducción. 
Este y otra serie de documentos que conciernen a México y particularmente 
las campañas mexicanas para fabricar “noticias” en este país está disponible  
aquí en mi despacho, y me gustaría mucho que usted o alguna persona au-
torizada por usted se ponga en contacto conmigo para este fin, antes de que 
termine esta semana. Siento decirle que la presión de mis ocupaciones no me 

139    Carta de McGuire a Tierney, 15 de febrero de 1917, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, 
fasc. 107, f. 63; los fragmentos del proyecto de Constitución citados en la carta en ff. 64-65. 
El P. Tierney publicó en la revista America del 4 de diciembre de 1915, un artículo titulado 
“Religious Oppression in Mexico”.
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permitirá trasladarme a Nueva York. Me gustaría hacer el viaje, sobre todo 
para cambiar impresiones sobre una campaña fuerte y sistemática, movida 
por los miembros católicos del Congreso para forzar al Departamento de 
Asuntos Exteriores a que retire su reconocimiento del gobierno de Carranza.

Mi despacho es el número 139 en el Departamento de Economía y Ha-
cienda, y confío en que le será posible venir aquí. Naturalmente y por motivos 
obvios, conviene que esta carta permanezca confidencial. Si desea más infor-
mación acerca de mi persona, puede acudir a mi primo, Dr. Constantine J. 
McGuire, 120 East 60th Street, Nueva York.

La necesidad de dar una respuesta al gobierno de Carranza era propi-
ciada con urgencia tanto desde México, como hemos visto en el epígrafe 
anterior, como desde Estados Unidos. En efecto, era necesario que el epis-
copado hiciera algo, pero no siempre era fácil ir todos a una. 

Desde Chicago, donde residían, los arzobispos Leopoldo Ruiz y Flores 
y Francisco Plancarte jugaron un papel importante en todo este proceso, 
como deja constancia su abundantísima correspondencia con otros obis-
pos y con Bonzano. Aunque la correspondencia la escribe el arzobispo de 
Michoacán, se entrevé, en algunos casos de manera explícita, la redacción 
conjunta con el arzobispo de Linares. Veremos que ambos, pero sobre todo 
Ruiz, servía de catalizador de las propuestas de unos y otros; se le consul-
taba desde la delegación apostólica y el Vaticano; se le encargaba la redac-
ción de los documentos colectivos e, incluso, de documentos personales. Y 
esto no sólo sobre las cuestiones relativas a la Constitución, sino sobre los 
diversos problemas que iban surgiendo, que eran muchos. En la carta arriba 
citada, el Amigo fiel habla de la conveniencia de enviar al “hermano Eu-
genio” a Roma para tratar con Gasparri o Benedicto XV sobre las dudas 
que planteaba la Constitución; es decir, su prestigio entre los obispos mexi-
canos estaba claro.140 Este prestigio también fue aumentando ante el dele-
gado apostólico, pues, si bien al comienzo de la documentación estudiada 
se observa que Ruiz podría ser considerado un obispo más, poco a poco se 
aprecia que va ganándose la confianza del delegado y cobra protagonismo 
por el acierto de sus análisis y juicios, su cercanía con Roma, su extremada 
prudencia o la pertinencia de la información que facilitaba. Sin excluir que 
otros obispos tuvieran estas cualidades, e incluso otras de las que carecía 

140    En 1908, su nombre figuraba entre el candidato más plausible para el arzobispado 
de México, en sustitución de monseñor Próspero Alarcón y Sánchez de la Barquera (1891-
1908).
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Ruiz, en el arzobispo de Michoacán se daban las que acabamos de citar y 
que fueron necesarias en esas circunstancias.

Analicemos ahora la actividad episcopal en torno a la Constitución.
Ruiz envió cartas a Bonzano los días 9, 10 y 15 de febrero, en las que ad-

juntó artículos de periódicos sobre la Constitución mexicana. En la última,141 
Ruiz mostraba su preocupación debido a que, en diversas cartas de los obis-
pos refugiados en Estados Unidos, algunos estaban demasiado irritados por 
las “reformas hostiles a la Iglesia introducidas en la nueva Constitución de 
México” y deseaban hacer, sin esperar un acuerdo común, alguna protesta 
o tomar otras medidas con gran peligro de la causa de la Iglesia. Afirmaba 
que “nunca antes de las presentes circunstancias los obispos mexicanos he-
mos necesitado de una tranquilidad inalterable que nos haga aparecer sin el 
mínimo signo de pasiones contra nuestros calumniadores y enemigos, hoy 
por desgracia jefes del país”. Por lo mismo, se atrevía a sugerir a Bonzano 
que advirtiera por medio de una carta a todos los obispos mexicanos la ne-
cesidad de proceder todos de acuerdo en este asunto, y, si fuese posible, no 
sin tener antes la aprobación de la Santa Sede.

Bonzano respondió a Ruiz nada más al recibir la carta, el 19 de febre-
ro.142 En su respuesta, le daba la razón sobre sus apreciaciones y le informa-
ba que “no es improbable que siguiendo el sabio aviso de V. E., yo escriba en 
este sentido a los otros obispos”. En efecto, ese mismo día envió a los obispos 
mexicanos la siguiente nota:143

Con vivo dolor he tenido noticia de las inicuas leyes contra la Iglesia, recien-
temente aprobadas por la Asamblea Constituyente en Querétaro. Si fueran 
puestas en vigor no harían más que prolongar indefinidamente la persecución 
religiosa. Frente a este estado de cosas la posición de los obispos mexicanos 
se hace muy delicada, y requiere mucha prudencia. Queriendo emitir alguna 
protesta contra las citadas leyes, sería mejor que los obispos obrasen de acuer-
do y después de maduro examen de las mismas. Entre tanto me he sentido en 
el deber de mantener informada a la S. Sede sobre esta nueva forma legal de 
persecución contra la Iglesia.

Espero que Vuestra Excelencia Revma. quiera tener presentes mis obser-
vaciones para cualquier acción futura.

141    Carta de Ruiz a Bonzano, 15 de febrero de 1917, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, 
fasc. 108, f. 111.

142    Carta de Bonzano a Ruiz (núm. 195), 19 de febrero de 1917, ASV, Arch. Deleg. Messico, 
busta 31, fasc. 108, f. 112.

143    Carta de Bonzano a los obispos mexicanos (núm. 195), 19 de febrero de 1917, ASV, 
Arch. Deleg. Messico, busta 31, fasc. 108, f. 113 (a Gillow), y 114 (a los demás obispos exiliados).
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También, otros eclesiásticos estadounidenses o mexicanos mantenían 
informada a la delegación sobre la nueva Constitución mexicana mediante 
cartas, folletos con el texto íntegro de la Constitución, recortes de periódicos 
mexicanos y estadounidenses o algunos artículos de mayor interés.144

La urgencia de tener una respuesta del episcopado mexicano llevó 
a Ruiz y Plancarte a solicitar hablar directamente con Bonzano; de he-
cho, aquél le telegrafió para pedir una entrevista, a lo que Bonzano  
respondió que ambos podían ir a Washington at once [en seguida]. Ruiz le 
confirmó en carta del miércoles 21 de febrero que saldrían de Chicago el 
viernes [23] por la mañana en un tren que llegaría a Washington el sába-
do [24] hacia las 9 de la mañana y que a las 10 podían estar en la sede de 
la delegación, en Baltimore Street, “para tratar de la acción de los obispos 
mexicanos en las circunstancias actuales”.145 No hay constancia escrita de lo 
tratado en esa reunión, pero la correspondencia y las actuaciones posterio-
res indican qué se habló en Washington. 

Entre tanto, los obispos fueron respondiendo a la carta de Bonzano del 
19 de febrero. Hay constancia de que entre el 22 y el 27 de febrero le con-
testaron los obispos Mora (24), Herrera y Uranga (25), De la Mora, Gillow 
y Valdespino (26), y Tritschler y Mendoza (27). Más tarde, en marzo, lo 
harían Maximino Ruiz, obispo de Chiapas refugiado en Guatemala (10), y 
Castellano desde Oxnard, California (13 de marzo).

Todos se hacían eco de la recomendación del delegado de que era ne-
cesario actuar con prudencia y de común acuerdo con los demás obispos. 
Tritschler tenía la convicción de que era necesaria una protesta “razonada 
y prudente, pero a la vez firme, para dejar a salvo los principios católicos  
y los derechos de la Iglesia”, y aseguraba que no daría por sí mismo  
ningún paso, sino que permanecería unido a los demás obispos.146 Es más, 

144    Carta de Tierney a Bonzano, 17 febrero 1917, en que le adjunta extractos de la nueva 
Constitución, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, fasc. 108, f. 115 (los extractos en ff. 27-29); 
en ff. 117-118, Report of  the Commitee, Querétaro 26, Jan. sobre el artículo 129 de la nueva 
Constitución, que lo envía Banegas a Bonzano el 23 de febrero de 1917 de parte de Ruiz y 
Flores y traducido al inglés; la carta de Banegas donde dice que adjunta el Report, f. 119. La 
documentación recoge abundantes recortes de periódicos, circulares de protesta contra la 
Constitución, etcétera, véase ff. 135, 136, 137. Véase también el artículo “The Evening Star” 
del 31 de enero de 1917 sobre la Constitución mexicana, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, 
fasc. 107, f. 59.

145    Carta de Ruiz a Bonzano, 21 de febrero de 1917, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, 
fasc. 108, f. 121. El telegrama no está entre la documentación.

146    Carta de Tritschler a Bonzano, 27 de febrero de 1917, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 
31, fasc. 108, f. 129. Lo mismo afirma Uranga, 25 de febrero de 1917, ASV, Arch. Deleg. Mes-
sico, busta 31, fasc. 108, f. 128.
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Bonzano podía estar seguro de que seguirían sus observaciones, tanto más 
cuanto que todos estaban buscando un acuerdo “desde que las citadas leyes 
fueron aprobadas”.147 También le agradecían su carta, que les había pro-
ducido consuelo al transmitirles “su profunda tristeza por los dolores y la 
nueva persecución de la S. Iglesia de México”.148 

Valdespino afirmaba que las inicuas y tiránicas leyes “redactadas en una 
asamblea llamada constituyente, que ha tenido lugar en Querétaro, una de 
las ciudades más hermosas y más católicas de mi desventurada patria”,149 
fueron impuestas por un reducido grupo de revolucionarios y “son mani-
fiestamente ilegales”,150 no representaban las aspiraciones de la mayoría de 
los mexicanos y podían declararse nulas y sin fuerza obligatoria; aunque, 
matizaba Mora y del Río, “al mismo tiempo hay que temer que subsistan 
mientras estén en el poder los que las han dictado y promulgado”. Sin em-
bargo, el arzobispo de México esperaba que con la aplicación de estas leyes 
ocurriera lo mismo que con la Constitución de 1857 y las leyes de Reforma; 
es decir, “que no [fueran] aplicadas por todas partes con todo rigor, como ha 
sucedido siempre en México”. Pero no se llevaba a engaño, ya que “siempre 
es un arma de que podrán valerse los enemigos de la Iglesia y sus Minis-
tros para exacerbar la persecución en determinados lugares en que imperan 
ellos”.151

Valdespino no dudaba en agradecer la simpatía del delegado hacia la 
jerarquía mexicana “amenazada de muerte en esas mal llamadas leyes, que 
no son otra cosa que desahogos diabólicos en contra de la inmaculada Espo-
sa del Cordero”. Por lo mismo, a su juicio “la protesta se impone y es preciso 
que se haga por todo el Episcopado mexicano, con oportunidad, prudencia 
y tino, buscando la mayor gloria de Dios, la salvación de las almas y de los 
intereses y disciplina de la Iglesia”.152  

147    Carta de la Mora a Bonzano, 26 de febrero de 1917, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, 
fasc. 108, ff. 124-125, aquí 125.

148    Carta de Mendoza a Bonzano, 27 de febrero de 1917, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 
31, fasc. 108, f. 133.

149    Carta de Valdespino a Bonzano, 26 de febrero de 1917, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 
31, fasc. 108, ff. 126-127, aquí, 126.

150    Cartas de Mora (24 de febrero de 1917) y Gillow (26 de febrero de 1917) a Bonzano, 
ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, fasc. 108, f. 123 y 130, respectivamente.

151    Carta de Mora a Bonzano, 24 de febrero de 1917, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, 
fasc. 108, f. 123.

152    Carta de Valdespino a Bonzano, 26 de febrero de 1917, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 
31, fasc. 108, ff. 126-127, aquí 126.
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Tanto el arzobispo de México como el obispo de Zacatecas coincidían 
en que era indispensable esta protesta porque 

...si no se hace, los fieles verán un gravísimo escándalo en nuestro culpable 
silencio; nos creerán que consentimos en el horrible ultraje a los sagrados de-
rechos de la Iglesia, nuestra madre; y los mismos fieles no sabrán qué hacer en 
caso de verse obligados a hacer la protesta de observar las leyes o ser testigos 
con el sacerdote, quien tenga el encargo de alguna iglesia, para informar a la 
autoridad civil.153 

El arzobispo de México añadía las distintas posturas del episcopado. 
Al respecto, algunos arzobispos y obispos opinaban que debían hacer oír 
su voz para que “no seamos perros mudos ante tantas injusticias y odio a 
Jesucristo, y a su Iglesia”. Otros, conocedores de que corrían rumores sobre 
una próxima amnistía, “que les permita ir a sufrir con sus feligreses y dioce-
sanos”, vacilaban porque, según ellos, quizá la protesta alejaría el momento 
de regresar a sus diócesis, “pues sin duda alguna que los revolucionarios 
imperantes actualmente se enfurecerían ante esa protesta”.154 

Dos cartas nos aportan los argumentos de las dos posturas (Herrera y 
Gillow) y el moderador de ambas (Ruiz).

Herrera, obispo de Tulancingo, manifestaba en un largo escrito a Bon-
zano155 del 25 de febrero que, desde que comenzó a recibir noticias “sobre 
la mala intención y perversos propósitos de los constituyentes, reunidos en 
Querétaro”, hizo patente a los obispos mexicanos refugiados en el extran-
jero que “no le parecía fuera de lugar que, sin reconocer la legalidad de la 
convención, que expresamente había excluido de su seno a todos los que no 
pensasen del mismo modo, públicamente manifestásemos que, como pasto-
res no podremos nunca aprobar las leyes, que se dictasen contra la Iglesia”. 
Señalaba que su propuesta no fue aceptada entonces, bien por el temor 
de que su conducta fuese interpretada no tanto como reconocimiento de 
la asamblea, sino como un acto que le diese más importancia de la que 
merecía “y que en sí era nula”. Pero tampoco fue aceptada por “el peligro 
de irritar los ánimos de los constituyentes, que entonces habrían tomado  

153     Carta de De la Mora a Bonzano, 26 de febrero de 1917, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 
31, fasc. 108, f. 124.

154    Carta de Mora a Bonzano, 24 de febrero de 1917, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, 
fasc. 108, f. 123.

155    Carta de Herrera a Bonzano, 25 de febrero de 1917, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 
31, fasc. 108, f. 120.
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determinaciones más severas contra la Iglesia y también por cierta esperan-
za de un cambio favorable en este tiempo”.

Cuando, más tarde

…las hojas públicas comenzaron a darnos noticias sobre las medidas, que sin 
ninguna consideración se tomaban contra la Iglesia y más todavía después 
de que llegasen a mis manos: 1) las enérgicas protestas de los fieles, que con  
loable iniciativa hacían pública profesión de fe; 2) las exhortaciones, tanto 
por parte de los buenos católicos, cuanto por parte de los liberales, para indu-
cirnos a hablar, [entonces] he insistido, rogando de nuevo a mis Hermanos a 
romper finalmente nuestro silencio…

Me empujaba el ejemplo de los fieles; el peligro de ser despreciados como 
cobardes también por los contrarios, que comenzaron a hacer en las hojas 
comparaciones entre nosotros y nuestros predecesores de 1857: parangones 
que ciertamente no tendían a hacernos honor. 

También, continuaba, le animaba el deseo de no descargar toda su res-
ponsabilidad sobre la Santa Sede,

…cuya intervención debía, en mi opinión, reservar la oportunidad de hacer 
sentir al fin su voz, en el caso de que, perdida toda esperanza, fuese necesario 
que Su Santidad, en uso de su supremo poder, creyese deber tomar medidas 
extraordinarias, proponiendo al gobierno mexicano, por ejemplo, la celebra-
ción de algún concordato o providencia análoga.

La mayoría, continuaba Herrera, estaba de acuerdo; pero alguno pen-
saba que era mejor abstenerse de protestar de modo explícito y hacerlo in-
directamente por medio de instrucciones, etc. Al final, se aceptó un término 
medio propuesto por Ruiz, el arzobispo de Morelia, que sugirió no precipi-
tarse sino tomar el tiempo “comprendido desde entonces [enero] hasta fina-
les de marzo para estudiar con reposo los términos y la forma y, entre tanto 
exponer la cuestión a esa delegación apostólica, a cuyo juicio en todo caso 
deberemos someter el nuestro”. A lo que concluye el obispo de Tulancingo 
que están de acuerdo con las observaciones propuestas en su carta del 19 
de febrero, y “estamos todos dispuestos a morir en el exilio antes que faltar 
a nuestros deberes”.

Asimismo, Valdespino, obispo de Aguascalientes, se hacía eco ante Bon-
zano de que Ruiz y Plancarte habían hablado sobre la protesta con el de-
legado, y señalaba que estos obispos tenían “el poder de los demás obispos 
que nos hallamos en el destierro para representarnos en este caso especial, 
para que no haya lugar a demoras”; por ello esperaba que el clero y los fieles 
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pronto podrían “escuchar la voz de sus pastores en una ocasión tan solemne 
y trascendental como la presente”.156

La otra postura episcopal la encabezaba, como era sabido por todos, el 
arzobispo de Antequera, Eulogio Gillow. Así, en una carta a Bonzano fecha-
da el 12 de febrero, señalaba que no era oportuno:

…por ahora exponerse a los excesos que cometen los revolucionarios, los 
cuales muestran tanto odio a la iglesia que algunos querrían verdaderamen-
te abatir la religión que el pueblo mexicano ha profesado desde hace cuatro 
siglos. Quisieran formar una Iglesia nacional mexicana, separada de Roma, 
y en la Convención de Querétaro algunos manifestaron el deseo de supri-
mir incluso todas las religiones de la República y sobre todo el sacerdocio 
católico.157

Pocos días después, Gillow de nuevo dejó clara esta actitud en su carta 
a Bonzano y volvería a manifestarla más adelante: 

Conforme con el recto criterio de Vuestra Excelencia, entiendo que el clero 
de México debe obrar con suma prudencia respecto a la Constitución que se 
ha publicado en Querétaro. En su esencia y según las leyes mexicanas que 
han existido, es un documento enteramente ilegal, y por lo tanto se le daría 
valor reconociendo su existencia. De naturaleza es monstruoso por lo tocante 
a la Iglesia y al orden político, social y económico. Como no rige sino hasta 
el primero de mayo próximo, creo que para entonces la situación de la Re-
pública se habrá modificado por las partidas de gente armada que combaten 
a Carranza, por la opinión del mismo Partido Liberal en México, y por la 
presión diplomática de los Estados Unidos. Me parece que mientras tanto 
conviene que el episcopado y clero mexicano permanezca en actitud pasiva, 
pues de lo contrario se excitarán más las pasiones, y las consecuencias serían 
más desastrosas para los fieles.158

Adjuntaba al delegado la copia de una carta escrita a Ruiz el 22 de fe-
brero en la que, además de estas mismas ideas, mostraba la conveniencia 
de adoptar una regla de conducta que salvase los principios, pero a la vez 

156    Carta de Valdespino a Bonzano, 26 de febrero de 1917, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 
31, fasc. 108, f. 126.

157    Carta de Gillow a Bonzano, 12 de febrero de 1917, desde Los Ángeles, ASV, Arch. 
Deleg. Messico, busta 31, fasc. 107, ff. 66-67, aquí, f. 66.

158    Carta de Gillow a Bonzano, 26 de febrero de 1917, desde Los Ángeles, ASV, Arch. 
Deleg. Messico, busta 31, fasc. 108, ff. 130-131. 
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se adaptase a las circunstancias especiales de cada diócesis, que eran bien 
diversas en las distintas partes de la República. 

En Oaxaca, por ejemplo, he procurado desde el principio de la revolución 
obrar con suma prudencia, evitando todo lo que pudiera excitar los ánimos. 
Publiqué una circular dirigida al clero ordenándole que se abstuviera de todo 
participio en el movimiento político, ejerciendo su ministerio en la concilia-
ción de los ánimos y predicando la paz. Hasta la fecha el resultado ha sido 
benéfico, pues no sólo mi clero no ha sido perseguido, sino que en lo general 
funciona con libertad, y los actos del culto se han celebrado con la exteriori-
dad y esplendor acostumbrados.

Seguía relatando que, además, confiaba en que para el 1 de mayo, fecha 
de entrada en vigor de la nueva Constitución, la situación política hubiese 
mejorado. “De no ser así opto por una resistencia pasiva y prudente en todo 
lo contrario a la Iglesia, combatiendo paso a paso los desmanes demagógi-
cos, para no empeorar la situación local, y sólo cediendo a la fuerza”. Agre-
gaba que encontraba el remedio más eficiente en la acción del episcopado 
estadounidense, que contaba con asociaciones poderosas y la prensa; y, so-
bre todo, pensaba que:

La protesta más eficaz será la que haga la Santa Sede ante el mundo católi-
co, a ejemplo de la que hizo Pío IX cuando se promulgó la Constitución de 
1857. Los mismos liberales mexicanos no admiten la derogación de su famosa 
constitución de 57 y combatirán la de Carranza, ilegal y monstruosa en todos 
sentidos.

Por último, me parece que no hay que hacerse ilusiones respecto al porvenir, 
pues tendremos que vivir bajo un régimen muy distinto del pasado por la trans-
formación que ha sufrido el pueblo mexicano con la revolución, y por el contac-
to más inmediato que en adelante tendremos con el pueblo norteamericano.159

Entre tanto, Bonzano informaba de la situación a Gasparri el 13 de 
febrero, en un despacho a propósito del arresto y liberación de los obispos 
Orozco y De la Mora, y comentaba al final:

De México llegan noticias cada vez más tristes, de las que se ve claro que 
los regentes de aquella República buscan intensificar la persecución contra 
la Iglesia y hacerla permanente. En la Asamblea Constituyente terminada  
recientemente en Querétaro, donde los Jefes y Representantes de la Revolución 

159     Carta de Gillow a Ruiz, 22 de febrero de 1917, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, fasc. 
108, f. 132. 
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Carrancista se habían reunido para revisar la Constitución Mexicana, ha sido 
aprobado un artículo de ley que si se ejecuta, terminará suprimiendo la Igle-
sia, sometiéndola enteramente al Estado. Adjunto dos recortes de periódico, 
en uno de los cuales está transcrito dicho artículo 129, y en el otro una en-
trevista de Mons. Paredes sobre el mismo [artículo], la cual, si es auténtica 
no parece laudable. Y con todo esto el presidente Wilson, que había prome-
tido no reconocer ningún gobierno mexicano, si no otorgase plena libertad 
religiosa, no sólo no ha reconocido al Gen. [sic] Carranza, sino que ayer ha 
enviado un embajador americano a México.160 

Dos meses más tarde, en un despacho del 16 de abril de 1917,161 el de-
legado le enviaba un ejemplar de la Constitución reclamando su atención 
sobre los “Artículos 3, 5, 24, 27-II, 37-III, 130 que, de algún modo, hacen 
referencia a la Iglesia”.162 También exponía la historia de la protesta de los 
obispos. Explicaba que los obispos mexicanos que se encontraban en Esta-
dos Unidos y Cuba se creyeron en el deber de publicar una solemne pro-
testa contra las leyes antirreligiosas de la nueva Constitución. En un primer 
momento no estaban todos de acuerdo, “ya que un grupo habría querido 
hacer inmediatamente una protesta muy enérgica, otro en cambio la habría 
querido moderada, y un tercero no habría querido hacerla, remitiendo el 
asunto a la S. Sede”. Unos y otros habían expuesto sus puntos de vista en la 
correspondencia que enviaron y acabamos de analizar. 

Para buscar un entendimiento, continuó Bonzano en su informe a 
Roma, Ruiz y Plancarte fueron a Chicago a consultarle qué hacer. Como 
la gran mayoría de los obispos eran favorables a una protesta, el delegado 
les aconsejó la necesidad de hacerla y aprobó en línea general los términos 
de la misma; es decir, el borrador que le presentaron escrito a mano por 
Ruiz. Pero el delegado les insistió en no publicarla sin tomar en cuenta las  
observaciones y modificaciones que hiciera cada obispo, y sin asegurarse 

160    Despacho de Bonzano a Gasparri (núm. 191), 13 de febrero de 1917, ASV, Arch. Deleg. 
Messico, busta 31, fasc. 107, f. 50. Tachado en el original. El despacho recibido por Gasparri 
en AA.EE.SS., Messico, pos. 768, fasc. 137, ff. 23r-25r; el recorte de prensa que contiene la 
transcripción del artículo 129 en ff. 25v-26r.

161    Despacho de Bonzano a Gasparri (núm. 226), 16 de abril de 1917, “Asunto: Se trans-
mite copia de la nueva Constitución Mexicana”, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, fasc. 108, 
ff. 150-153.

162    Sobre la cuestión religiosa en la Constitución, véase Soberanes Fernández, José Luis, 
Y la Revolución se hizo Constitución, op. cit. en nota 114, pp. 162-173. Comentarios al artículo 24, 
27 y 130, vid. Marván Laborde, Ignacio, Nueva edición del Diario de Debates del Congreso Constitu-
yente de 1916-1917, op. cit. en nota 122, tomo II, pp. 968; 999-1006, tomo III, pp. 2532-2533, 
respectivamente.
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su firma. Ambos prelados regresaron a Chicago y siguieron la sugerencia, 
como explicó Ruiz a Bonzano en una carta el 3 de marzo:163

Antes de nada Mons. Plancarte y yo queremos agradecer a V. E. R. su bon-
dad y atenciones hacia nosotros en nuestra visita a Washington.

Ayer fueron preparadas las copias de la minuta de la protesta a todos los 
obispos refugiados en Cuba y en Estados Unidos. La esencia es la contenida 
en la carta164 entregada a V. E. R., pero el estilo fue redactado de manera que 
responda mejor al objetivo.

He pedido a los obispos sus observaciones, e inmediatamente que tenga-
mos el texto definitivo V. E. R. tendrá una copia, además de las impresas que 
buscaré enviar a tiempo.

Mando también por correo la colección de pamphlets a que pertenece lo 
otro que le enseñé a V. E. en Washington. 

Mons. Kelley continúa preparando el número del Extension Magazine de 
abril, y creemos que hará mucho en favor de la buena causa. Él está dispuesto 
a rogar a Mons. Ireland por cualquier cosa.  

Mons. Orozco, que se encuentra todavía entre las montañas más monta-
ñas de su diócesis, escribió hace pocos días, rogando a los sacerdotes de su 
diócesis, refugiados aquí, que no piensen en ir a México, porque, dice él, las 
cosas toman un color muy amenazante.

En Durango el gobernador Gavira ha destruido 3 ó 4 de las iglesias más 
antiguas.

...P. S. Estamos preparando la instrucción a los fieles acerca de la nueva 
constitución, como también una para los sacerdotes. Cuanto antes tendrá  
V. E. R. la serie de dudas y cuestiones cuya resolución deberá formar parte de 
la instrucción para los sacerdotes.165

Unas semanas más tarde, Ruiz le informaba de nuevo a Bonzano que 
ya habían reformado la protesta con las observaciones de los obispos mexi-
canos, pero algunos seguían indecisos. En efecto, 

Mons. Gillow, arzob. de Oaxaca, después de haber consentido en que se 
consultase a V. E. R., ahora no sólo rechaza dar su nombre, para no excitar 
peores persecuciones en su diócesis, sino que cree que para publicar dicha 

163    Carta de Ruiz a Bonzano, 3 de marzo de 1917, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, fasc. 
108, f. 134-134A. 

164    Esta carta incluía el borrador de la protesta escrito a mano por Ruiz, en italiano, y 
entregado a Bonzano, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, fasc. 108, ff. 33-40. Texto completo 
en anexo C, 6.

165    Estos documentos son analizados, véase § 5 de este capítulo.
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protesta debemos esperar lo que diga Nuestro Santo Padre sobre la misma 
Constitución mexicana.

Todos los demás, y nosotros también, somos de la opinión que debemos 
proceder a la publicación del documento incluso sin el nombre de Mons. Gi-
llow, pero Mons. Arzobispo de México, por medio de un despacho telegráfico, 
me ruega que le pida consejo a V. E. R. antes de mandar a la imprenta dicha 
protesta.

Por la urgencia del caso me tomo la libertad de rogar a V. E. R. que me 
responda por telégrafo si V. E. R. lo cree conveniente.166

La respuesta del delegado no se hizo esperar. El 19 de marzo, le ma-
nifestaba que deducía de su carta que los arzobispos de México y Oaxaca 
estaban perplejos por aprobar y firmar la protesta contra las leyes antirreli-
giosas contenidas en la nueva Constitución mexicana, y antes de publicarla 
querían

…tener el consejo del Santo Padre, o al menos el mío. Esto significa que ellos 
temen las consecuencias de tal protesta, y quisieran declinar la responsabili-
dad, dejándola a la Santa Sede o a esta delegación.

Como dije ya de palabra a Vuestra Excelencia Revma. y a su Excia. Mons. 
Plancarte, mientras yo aprobaba en general la idea de una protesta, y en 
particular también la esencia del esquema de protesta presentada por Vuestra 
Excelencia, sin embargo, no pretendía asumir la responsabilidad, y por eso 
insistí que se oyera a todos los obispos, para asegurarse del unánime consen-
so, teniendo en cuenta las observaciones y correcciones que ellos hubiesen 
sugerido. Si, a pesar de esto, dos arzobispos, que sin duda conocen mejor que 
yo las condiciones de México, y pueden por consiguiente prever y sopesar las 
consecuencias de una protesta, no están dispuestos a asumir las consecuen-
cias, ni siquiera yo puedo asumirla. 

No queda pues, más que consultar secretamente, si creen, a la S. Sede, 
enviando copia de la protesta preparada. Tal paso retardará algún mes más 
la publicación de la protesta; pero no creo que este retraso pueda suponer 
graves prejuicios.167

Pero lo anterior no se llevó a efecto porque Ruiz, el 21 de marzo,168 le 
respondió a Bonzano que no era necesario consultar a la Santa Sede sobre 

166     Carta de Ruiz a Bonzano, 17 de marzo de 1917, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, 
fasc. 108, f. 144.

167     Carta de Bonzano a Ruiz (núm. 217), 19 de marzo de 1917, ASV, Arch. Deleg. Messico, 
busta 31, fasc. 108, f. 145.

168     Carta de Ruiz a Bonzano, 21 de marzo de 1917, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, 
fasc. 108, f. 1.
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la propuesta. Le explicaba que la perplejidad del arzobispo de México venía 
de la oposición de Gillow no tanto a dar su nombre, como principalmen-
te a la publicación de la misma protesta. Pero Gillow había cambiado de  
parecer: 

…ha aprobado totalmente la publicación de la protesta en los términos san-
cionados por los demás obispos, y sólo rechaza dar su nombre. Termina así 
la larga carta que me escribió el 16 del corriente desde Los Ángeles: “Para 
terminar declaro a V. S. R. que estoy absolutamente de acuerdo con los tér-
minos de la protesta, y que me parece necesaria su publicación en defensa de 
los sagrados derechos de la Iglesia representados por el episcopado mexicano. 
Con mucho placer subscribo esta protesta, a la que me uno de corazón, pero 
por razones muy especiales no la subscribo debido a los daños que causarían 
al estado de Oaxaca, el cual se encuentra en condiciones excepcionales”.

Ruiz concluía al decir a Bonzano que “los otros obispos están todos de 
acuerdo en publicar la protesta aún sin el nombre de Mons. Gillow”.

Así, conforme las indicaciones de Bonzano de consultar al resto del 
episcopado, el 2 de abril ya estaba impresa la protesta. Ruiz se la enviaba 
junto con una versión inglesa que, aunque no fuera correcta, sí era literal y 
podría apreciarse todo el valor del texto español. Le informaba que Gillow 
le había vuelto a escribir para reiterar que estaba de acuerdo con publicarla 
cuanto antes; pero que, a su pesar, no podía firmarla “siendo que, dice él, 
Oaxaca se encuentra en unas circunstancias distintas al resto de la Repú-
blica”. Además, el arzobispo de Michoacán le comunicaba al delegado que 
había movilizaciones ciudadanas. En concreto, 

…[en] México han impreso una bella protesta inmediatamente después de la aprobación 
del art. 3 de la Constitución sobre la educación. La han subscrito cerca de 30.000 personas 
sólo en la ciudad de México, Puebla, Toluca y Morelia, y los promotores esperan tener un 
buen número de adhesiones en otras ciudades de la República.169

Mons. Ireland vino a Chicago hacia mitad del pasado mes, e informado 
de nuestro deseo de que se hiciera una protesta por los prelados america-
nos, lo aprobó y se aconsejó enviar a todos una versión inglesa exacta de los  
artículos de la Constitución contrarios a la Iglesia, y si fuese posible también 
un esquema de la protesta que se fuera a hacer. Mons. Kelly ofreció hacer-
lo así. Anteayer hablé con Mons. Mundelein [1872-1939] sobre el mismo 
asunto: él cree que el espíritu público de los Estados Unidos en estos días no  

169     Este artículo se aprobó el 16 de diciembre de 1916. La protesta del 25 de diciembre 
está en el anexo C, núm. 1.
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estará dispuesto a recibir un documento de esta clase, y que en Washington no  
causaría buen efecto. Nosotros creemos que en México tanto sobre el go-
bierno cuanto en el pueblo causaría mucha impresión un acto, como éste, de 
todos los prelados americanos.170

En efecto, como señala Jean Meyer: 

El 18 de abril de 1917, en el marco de una reunión de arzobispos america-
nos en Washington, una comisión fue encargada de redactar una protesta de 
los metropolitanos (arzobispos responsables de una provincia, la cual agrupa 
varias diócesis) contra los artículos antirreligiosos de la nueva Constitución. 
La comisión contaba con el cardenal Gibbons, el arzobispo Moeller [1849-
1925] de Cincinnati y Walter George Smith [1854-1924], un eminente jurista 
de Philadelphia. Gibbons se tomó varias semanas para reflexionar sobre el 
contenido del borrador y sobre la oportunidad de presentarlo al presidente 
Wilson; a la hora de la entrada en guerra de los Estados Unidos en Europa, 
no quería abrumar más al presidente, pero estaba de acuerdo con el texto y 
decidió publicarlo [con su firma] en la Catholic Review de Baltimore el 19 de 
mayo de 1917.171

Bonzano le respondió a Ruiz el 5 de abril, para agradecerle el envío de 
la protesta impresa y le aseguraba que mandaría, cuanto antes, una copia 
a la Santa Sede. Concluía: “me alegro entretanto con usted y con los otros 
prelados mexicanos por la publicación de su citada protesta, y hago votos 
para que este acto de los obispos obtenga la finalidad deseada”.172 Encargo 
que el delegado cumplió el 16 de abril con el despacho enviado a Gasparri, 
citado antes, al que adjuntaba un recorte de un periódico de Estados Uni-
dos173 a propósito de la protesta particular del obispo de Aguascalientes ante 
la Constitución. El artículo decía así:

170     Carta de Ruiz a Bonzano el 2 de abril de 1917, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, fasc. 
108, ff. 25-26. Junto a esta carta, Ruiz envió copia de la protesta episcopal. La protesta del 
episcopado de Estados Unidos en anexo C, núm. 7. La protesta de la asamblea episcopal de 
Perú en anexo C, núm. 8, sin fecha.

171    Meyer, Jean, “La Iglesia Católica de los Estados Unidos frente al conflicto religioso en 
México, 1914-1920”, Documentos de Trabajo del CIDE, núm. 43, México, 2007, p. 18.

172    Carta de Bonzano a Ruiz, 5 de abril de 1917, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, fasc. 
108, f. 149.

173    Despacho de Bonzano a Gasparri (núm. 226), 16 de abril de 1917, ASV, Arch. Deleg. 
Messico, busta 31, fasc. 108, ff. 150-153. En el recorte de periódico no aparece el nombre de 
cabecera; se lee sólo “…ary, 17, 1917”; es decir, fue publicado en enero (January) o febrero 
(February).
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Protesta de obispos mexicanos
La Iglesia en México está y estará unida a Roma
El Rvdmo. Ignacio Valdespino, obispo de Aguascalientes, México, exilia-

do en San Antonio, Texas, ha emitido una carta pastoral en la que protesta 
contra la propuesta del gobierno de Carranza, que quiere cortar la comuni-
cación de la Iglesia mexicana con Roma y establecer una ‘Iglesia nacional’. 
El obispo advierte: ‘no puede haber una separación en una sociedad mientras 
sus dirigentes permanecen estrechamente unidos y no expresan ningún deseo 
de ser separados.

Ahora bien, los dirigentes de la Iglesia Católica han sido, son y serán siem-
pre los obispos unidos a la cabeza suprema de la Iglesia. 

Y es que, como la nueva Constitución entraba en vigor el 1o. de mayo 
de 1917, Bonzano pensaba “que lo mejor era comunicar estas noticias a 
Vuestra Eminencia Reverendísima, para que se digne transmitírselas al 
Santo Padre, y darme las instrucciones que considere del caso”.174

Sin embargo, Benedicto XV ya estaba informado del contenido de la 
Constitución por medio de una carta fechada en Roma el 1o. de abril de 
1917175 y escrita por el anterior delegado apostólico de México, Tomma-
so Boggiani. El secretario de Estado, Gasparri, ante las noticias transmiti-
das por monseñor Boggiani no dudó en acudir al recién nombrado nuncio 
apostólico en Múnich, monseñor Giuseppe Aversa (1862-1917), para bus-
car el apoyo del gobierno alemán en favor de los católicos mexicanos. El 
borrador se redactó el 7 de abril; pero en la carta ya preparada para enviar 
apuntó “Anulada”, ya que quizá antes de remitirla llegó la noticia del falle-
cimiento del nuncio, ocurrido el 14 de abril en Múnich. Sin embargo, nos 
parece de interés reproducirla para conocer las buenas relaciones existentes 
entre Alemania y México.  

Me ha sido remitida, a través del Eminentísimo Señor Cardenal Boggiani, 
una copia de la nueva Constitución política de México, sobre la que están 
señaladas en rojo los fragmentos que hacen referencia a la religión.

Como S.V. Ilma. y Revma. verá por la copia misma, que aquí se adjun-
ta y que a su tiempo usted tendrá cuidado de devolverme, el general [sic] 
Carranza y el Congreso Constituyente de Querétaro, que ha promulgado 
la susodicha Constitución, que se mantiene generalmente en este espíritu 
de impía tiranía —que desde hace cuatro años está atormentando cada ley  

174    Despacho de Bonzano a Gasparri (núm. 226), 16 de abril de 1917, ASV, Arch. Deleg. 
Messico, busta 31, fasc. 108, f. 153.

175    Carta de Boggiani a Benedicto XV, 1 de abril de 1917, AA.EE.SS., Messico, pos. 769, 
fasc. 138, ff. 2-3.
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humana y divina y ha desencadenado contra los Obispos, el clero, especial-
mente el clero regular, y las monjas la persecución más feroz— y remachan 
ahora, agravándolas, las cadenas a la Iglesia Católica.

Con el deseo, por tanto, de probar cualquier vía para lograr, si es po-
sible, aquietar el ánimo del señor Carranza y de sus partisanos hacia más 
apacibles consejos, y, de todos modos, con la esperanza de lograr hacer cual-
quier cosa de ventaja para aquella cristiandad tan desventurada, se me ocurre  
la idea de solicitar a propósito los buenos oficios del Gobierno Imperial Ale-
mán, el cual (si es verdadero lo que se dice sobre la influencia que actualmen-
te ejerce en las cosas de México), quizá estaría en condiciones de actuar ante 
el mencionado general [sic] con el intento de hacer cesar, en el interés mismo 
de la tranquilidad y de la prosperidad de aquella sufriente República, la per-
secución y mitigar las leyes hostiles a la Iglesia Católica. Si se debiese, más 
bien, prestar crédito a algunas voces, Carranza no sería ajeno, íntimamente, 
a llegar a algún acuerdo con la S. Sede para resolver la cuestión religiosa en 
México: lo que, en caso de que respondiese a la verdad, podría agilizar, sin 
duda, el gobierno germánico en una eventual acción en el sentido arriba 
indicado. Apelo, de todos modos, al celo de S.V. para que mostrando al Presi-
dente del Consejo, el señor conde de Hertling [1843-1919], la nueva Consti-
tución mmexicana y reclamando oportunamente de él la consideración sobre 
los puntos en ella anotados, le ruegue querer proponer al Gobierno Imperial 
la intervención que se desea.

En espera de conocer el resultado de este paso, aprovecho con gusto la 
ocasión para confirmar mi sentido de sincera estima.176

v . abril De 1917, mes De movilizaciones

Abril fue un mes de especial actividad, ya que los obispos mexicanos publica-
ron la citada protesta, una Instrucción pastoral al clero y pueblo, y una Exhortación 
al clero de nuestras diócesis; por parte de la Catholic Church Extension Society 
de Estados Unidos, salió a la luz el número especial de la Extension Magazine, a 
la que se refería Ruiz en su carta del 3 de marzo.177 Veámoslos uno por uno.

176    Borrador de la carta de Gasparri a Aversa (núm. 29341), 7 de abril de 1917, 
AA. EE. SS., Messico, pos. 769, fasc. 138, f. 5; carta original Annullata, ff. 6-7.

177     Carta de Ruiz a Bonzano, 3 de marzo de 1917, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, fasc. 
108, f. 134-134A.
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1. Documentos de protesta

A. Protesta de los obispos mexicanos (24 de abril de 1917)

La protesta publicada por los obispos se encuentra entre la documen-
tación vaticana en dos de versiones. La primera redacción se halla en el ar-
chivo de la Delegación Apostólica de México. Consta de seis hojas escritas 
a mano sin firmar y sin fecha, pero con la letra de Leopoldo Ruiz y Flores 
y redactada en italiano.178 Podría ser el ejemplar que Ruiz y Plancarte en-
tregaron en mano cuando visitaron a Bonzano en Washington el sábado 
24 de febrero, según parece desprenderse de una carta escrita por Ruiz  
el 17 de marzo,179 ya citada, en que explica que modificaron el texto para 
que la publicación tuviera otro estilo. 

Esta fecha, 24 de febrero, se incluye en la protesta impresa que dice con 
exactitud: “Acordada el 24 de febrero de 1917”. Según algunos autores, han 
identificado Acordada con una ciudad de Texas u otro lugar de Estados Uni-
dos.180 Sin embargo, planteamos la posibilidad más plausible de que no sea 
una ciudad sino que se refiera a que hubo un acuerdo. 

La firma de la protesta señala el día en que Ruiz y Plancarte visitaron al 
delegado apostólico en Washington, y acordaron con él las líneas principa-
les que después modificaron a partir de las sugerencias y observaciones del 
resto de los obispos en el exilio, porque aunque no estaban todos los firman-
tes presentes en la reunión, éstos habían delegado el poder de negociación 
en sus representantes, Ruiz y Plancarte. Y es que como hemos visto, ambos 
tenían, según el obispo de Aguascalientes, “el poder de los demás obispos 
que nos hallamos en el destierro para representarnos en este caso especial, 
para que no haya lugar a demoras”. En efecto, Vicente Castellanos (1870-
1939), obispo de Campeche, narraba en su carta a Bonzano que le había 
suplicado a Francisco Mendoza (1852-1923), arzobispo de Durango,

178    ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, fasc. 108, ff. 33-40. El texto son los ff. 33-38 r y v, 
los ff. 39-40 están en blanco; está escrita en hojas de tamaño más pequeño que el actual A5. 
Texto completo en anexo C, núm. 6. 

179     Carta de Ruiz a Bonzano, 17 de marzo de 1917, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, 
fasc. 108, f. 144.

180    Probablemente toman el dato de Navarrete, Félix, La Lucha entre el poder civil y el clero 
a la luz de la historia, El Paso, Texas, 1935, p. 240. En la bibliografía que Navarrete ofrece en 
su obra, en la p. 240, da la referencia siguiente: “Protesta que hacen los prelados mejicanos 
que suscriben, con ocasión de la Constitución Política de los Estados Unidos Mejicanos pu-
blicada en Querétaro el día cinco de febrero de 1917. Copyright at Acordada Tex., in April 
24th-1917”.
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...quien me leyó antes de ayer la bien pensada protesta formulada por el Ilmo. 
y Rmo. Sr. Arzobispo de Morelia, que avise a este prelado, que de todo co-
razón me adhiero a dicha protesta y que, desde luego cuente con mi humilde 
firma para subscribirla en unión de los demás prelados mexicanos que a bien 
tengan hacerlo. Ya en el mes de diciembre pasado había yo autorizado a 
Mons. Ruiz para que, en caso de protestar contra las leyes de la nueva Consti-
tución, que atacaran los derechos de la Iglesia pusiese mi firma en la protesta 
que al efecto formulase de acuerdo con la mayoría de los prelados.181

También Maximino Ruiz, desde Guatemala, informaba a Bonzano que 
escribiría a los demás obispos con “quienes según convinimos, habrán con-
sultado con V. E. Ilma. lo que debemos hacer”.182 Es decir, la protesta fue 
acordada el 24 de febrero entre el delegado Bonzano y los obispos mexicanos, 
que habían delegado en Ruiz y Plancarte.

Pero la protesta impresa, firmada en febrero, se publicó más tarde, entre 
finales de marzo y primeros de abril, probablemente en Chicago en lugar 
de San Antonio183 y no el 24 de abril. Ya que, como dice Ruiz a Bonza-
no el 2 de abril, “después de un mes entero, dedicado a las consultas y la  
impresión de nuestra protesta, finalmente puedo enviarle por correo algu-
nas copias impresas de la misma”.184 Este ejemplar impreso forma parte del 
documento stampa, presentado para el estudio de los cardenales en junio de 
1918.185 Ambos escritos tienen semejanzas pero hay variantes entre uno y 
otro, por lo que ofrecemos los dos en los anexos.

En México, como hemos visto, en esas fechas había 31 sedes episcopales 
erigidas, de las que ocho eran arzobispados y 23, obispados. Los arzobispos 
estaban: seis en Estados Unidos, uno en Guadalajara y el de Puebla acababa 
de fallecer días antes en Ciudad de México.186 Los obispos residían: seis en 

181    Carta de Castellano a Bonzano, 13 de marzo de 1917, desde St. John’s Hospital, 
Oxnard, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, fasc. 108, ff. 146-147.

182    Carta de Maximino Ruiz a Bonzano, 10 de marzo de 1917, desde la Escuela de Cris-
to, Antigua, Guatemala, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, fasc. 108, f. 148.

183    Cfr. Hernández García de León, Héctor, Historia política del Sinarquismo 1934-1944, 
México, Universidad Iberoamericana-Miguel Ángel Porrúa, 2004, p. 6. 

184    Carta de Ruiz a Bonzano, 2 de abril de 1917, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, fasc. 
108, f. 25r. 

185    Se halla en AA. EE. SS., Messico, pos. 769, fasc. 137, ff. 43-44; fue reproducida en 
AA. EE. SS., Messico, pos. 778, fasc. 141, documento stampa, sumario núm. II, pp. 30-43, cita-
mos siguiendo este último. Texto completo en anexo B, núm. 4. 

186    Ramón Ibarra y González falleció el 1 de febrero de 1917 a las 7.50 p.m., Carta 
de Ruiz a Bonzano, 10 de febrero de 1917, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, fasc. 107, f. 
60r. Herrera también informó a Bonzano de su fallecimiento “como consecuencia de sus  
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Estados Unidos, uno en Guatemala, 12 en diversos lugares de México, uno 
en España y había tres sedes vacantes.

De todos ellos, firmaron la protesta los que estaban en Estados Unidos 
menos Gillow:

 — Cinco arzobispos (México, Yucatán, Michoacán, Linares y Durango),
 — siete obispos (Aguascalientes, Sinaloa, Saltillo, Tulancingo, Zacate-

cas, Campeche y Chiapas) y 
 — dos vicarios que ocupaban la sede vacante y estaban exiliados en 

Estados Unidos (Querétaro y Sonora).

La protesta comienza señalando la situación de peste, hambre, guerra 
y persecución religiosa que los fieles de sus diócesis sufrían desde hacía tres 
años, y que había empeorado con la Constitución. Por supuesto, los mexi-
canos esperaban que la profunda y heroica paciencia con que la población 
había sufrido esos males calmaría las pasiones irritadas y se reconocería, por 
fin, la libertad religiosa “como los revolucionarios lo habían ofrecido solem-
nemente a la nación mexicana y a los gobiernos extranjeros”. Sin embargo, 
en su opinión, la Constitución más bien había sancionado en definitiva la 
persecución religiosa porque 

...hiere los derechos sacratísimos de la Iglesia Católica, de la sociedad mexi-
cana y los individuales de los cristianos; proclama principios contrarios a la 
verdad enseñada por Jesucristo, la cual forma el tesoro de la Iglesia y el mejor 
patrimonio de la humanidad; y arranca de cuajo los pocos derechos que la 
Constitución de 1857 —admitida en sus principios esenciales, como ley fun-
damental, por todos los mexicanos— reconoce a la Iglesia como sociedad y a 
los católicos como individuos (ff. 30-31).

Los obispos tenían temor a la protesta pacífica por si servía de pretex-
to para exacerbar la persecución. Señalaban que podrían poner en tela de 
juicio la validez de una Constitución aprobada por un grupo de políticos 
que no se habían sujetado a las condiciones indispensables para su reforma, 

enfermedades crónicas, exacerbadas por su continua y larga reclusión para esconderse de 
nuestros enemigos”, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, fasc. 107, f. 45v. Véase Torre, Fernan-
do; Vera, Carlos Francisco; Monroy, Vicente; Padrón, David, Ramón Ibarra y González. Un 
obispo discípulo misionero, imagen del crucificado, México, CIDEC-La Cruz, 2017.
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según constaba en la Constitución de 1857, y que habían abolido, sin que 
nadie supiera con qué autoridad, la Constitución vigente.

Pero su intención no era inmiscuirse en cuestiones políticas sino defen-
der la libertad religiosa del pueblo cristiano, que era el objeto de su protesta. 
Ahora bien, querían señalar cuáles eran sus puntos de partida. El primero 
era que, de acuerdo con el magisterio pontificio y movidos por el patriotis-
mo, no aprobaban una rebelión armada contra la autoridad constituida, 
lo que no significaba que aceptasen intelectual y voluntariamente las leyes 
antirreligiosas y que los ciudadanos católicos no trabajasen legal y pacífica-
mente para modificarlas. El segundo punto era que no les movía el deseo 
de venganza ni buscar su bienestar ni el del clero, sino sólo “cumplir con el 
deber que nos impone la defensa de los derechos de la Iglesia y de la libertad 
religiosa” (p. 32).

Por tanto, ellos no serían responsables de que esta protesta “ocasionara 
mayor recrudescencia de la persecución religiosa”, sino que lo serían “los 
que no quieren oír ni quieren que se escuche la voz de la verdad y de la jus-
ticia; y la Iglesia, que ha sabido vivir en la persecución, volverá a los tiempos 
de paciencia y de martirio” (p. 32).

A continuación, se hacía un repaso de cómo los revolucionarios, que 
iniciaron un movimiento político que pronto se trocó en antirreligioso, ha-
bían justificado los atropellos cometidos contra los católicos. Los jefes nega-
ban este carácter, pero habían

…apelado a múltiples explicaciones cuya misma variedad revela su mentira. 
Porque, ya decían que los obispos y los sacerdotes habíamos prestado ayuda 
para derrocar el gobierno nacional establecido en 1911 [el de Madero]; ya 
que habíamos sido cómplices del que se estableció en 1913 [el de Huerta]; 
ora aseguraban que pretendíamos apoderarnos del gobierno de la República 
[el de Carranza] y matar para siempre la libertad; ora que unidos al poder 
público que rigió por largos años en la época de la paz [el de Porfirio Díaz], 
y confabulados con las clases acomodadas de la sociedad, tiranizábamos a los 
proletarios. No se omitían falsedades para explicar los sacrilegios: se acusaba 
al  clero de todo género de vicios; se daba por cierto haberse hallado en los 
templos depósitos de armas; afirmábase que había sacerdotes y aún obispos 
dirigiendo los combates en las filas reaccionarias; se negaban luego los atrope-
llos cometidos por la revolución y se confesaban después, pero atribuyéndolos 
al ardor de los combatientes al entrar a sangre y fuego en las ciudades, como 
si no fuera patente que los ordenaban los jefes y los cometían los soldados aún 
en aquellas (la mayor parte de las tomadas) que se habían entregado inermes 
y temerosas (pp. 32-33).
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Los obispos decían que, como había quedado manifiesto tanto en la 
prensa revolucionaria como en los discursos en la asamblea de Querétaro 
y los dictámenes sobre los artículo 3o. y 130 de la Constitución, lo que se 
pretendía en realidad no era quitar “al clero el poder amplísimo de que se 
gozaba en la República” sino privarle “de su poder moral”, porque no podía tener 
ni había tenido nunca otro. Poder moral es “el influjo natural y necesario, que 
toda religión ejerce en la ordenación moral de la vida de los individuos que 
la profesan y por este medio en la familia y en la sociedad” (p. 33).

Pero el episcopado consideraba que esa tendencia de los revolucionarios 
a destruir la religión, la cultura y las tradiciones haría imposible la paz en 
México e iba contra “los derechos más justos y naturales de los ciudadanos” 
(p. 34).

A partir de aquí se incluía una protesta pormenorizada de cada uno de 
los artículos de la Constitución187 que atacaban la libertad religiosa. Veá-
moslo según el orden que siguen en el documento.

 — Contra la fracción IV del artículo 130: La ley no reconoce personali-
dad alguna a las agrupaciones religiosas denominadas iglesias. Apelaban  
al derecho individual a la creencia religiosa y a la práctica del culto   
—derecho que es anterior al Estado— , así como al derecho de los 
católicos mexicanos a que se reconozca su Iglesia en tanto persona 
jurídica, tal como hicieron tanto en la Constitución de 1857 como 
en las leyes de Reforma.

 — Contra los artículos 3o. y 31, en que se restringía la libertad de en-
señanza, se prohibía la instrucción religiosa incluso de las escuelas 
privadas y se atacaba el derecho de los padres a educar a sus hijos 
según su conciencia y religión, “puesto que se les obliga a que éstos 
reciban enseñanza laica, es decir, positivamente irreligiosa, como lo 
explicó la comisión dictaminadora” (p. 35). 

 — Contra el artículo 5o., que no permite el establecimiento de órdenes monás-
ticas, cualquiera que sea la denominación u objeto con que pretendan erigirse. Se 
apelaba a la libertad individual y religiosa, que otorga

…el derecho de escoger el estado que a cada quien le parezca conveniente; 
y de la misma manera que a nadie se le puede prohibir o mandar, sin vio-
lar su libertad, que se enlace en matrimonio; así también, impedir que al-
guno se consagre, si a bien lo tiene, por más o menos tiempo, a las prácticas  

187    En AA. EE. SS., Messico, pos. 778, fasc. 141, documento stampa, Sumario núm. I, pp. 25-
29, se recogían los artículos que se consideraban atentatorios de la libertad religiosa. Texto 
completo en anexo B, núm. 3.
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religiosas o a las obras de beneficencia, es atentar contra su libertad. Por esta 
razón protestamos contra el referido artículo que sobre impedir una práctica 
de la vida religiosa, coarta la libertad de asociarse para un fin tan honesto 
como es el ejercicio de la caridad, y limita el derecho que todo hombre tiene 
para normar su vida conforme al dictado de su conciencia (p. 35).

 — Contra la fracción II del artículo 27, que impedía a las iglesias de 
cualquier credo la posesión de inmuebles que pasarían al Estado, 
y el derecho de adquisición. Manifestaban que ninguna sociedad 
religiosa puede cumplir su fin sin el derecho de poseer los bienes 
raíces indispensables (templos, asilos, colegios, hospitales, etcétera) 
y “estorbar la acción religiosa, ¿no es violar el derecho individual de 
profesar y practicar libremente la religión? ¿Con qué poder que no 
sea tiránico puede el Estado decretar semejante despojo?” (p. 36).

Llamaban la atención sobre la realidad de que los templos católicos 
de todo el mundo, también los de México, eran propiedad de las diócesis, 
parroquias, comunidades porque “los han construido y conservado a sus 
expensas, o porque los recibieron en donación legítima, de quienes los le-
vantaron”. De hecho, la Constitución de 1857 reconoció este derecho explí-
citamente (artículo 27) y “la Reforma no fue tan audaz como se ha creído, 
pues sólo nacionalizó los de los regulares suprimidos y no tocó el derecho de 
adquirir nuevos en absoluta propiedad” (p. 37). Así pues, protestaban con-
tra los despojos de las propiedades de los templos, los asilos, los edificios de 
beneficencia, los colegios, así como las casas episcopales, curales y de los se-
minarios, posesión amparada por la ley en los artículos 100 de la de 5 de fe-
brero de 1861, 27 de la Constitución federal y 14 de la ley orgánica de 1874.

 — Contra el artículo 130 protestaban en su totalidad, ya que “contiene 
tal serie de limitaciones y trabas, que vuelve ilusoria la libertad re-
ligiosa” (p. 37). Ciertamente, a lo largo de este artículo se explicaba 
que corresponde a los poderes federales ejercer en materia de culto 
religioso y disciplina externa. Los templos eran propiedad del Esta-
do. El matrimonio era un contrato civil. 

Los ministros de los cultos eran considerados como profesionales que 
quedaban sujetos a las leyes que se dictasen; sólo podrían ejercer ministros 
mexicanos por nacimiento, y sólo los que determinasen los estados; ade-
más, no tendrían voto activo ni pasivo, ni derecho para asociarse con fines 
políticos. Tampoco podrían nunca criticar las leyes fundamentales del país 
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ni a las autoridades. No se validarían los estudios realizados en “estableci-
mientos destinados a la enseñanza profesional de los ministros”. También 
se les incapacitaba legalmente para ser herederos, por testamento, de otros 
“ministros del mismo culto o de un particular con quien no tengan paren-
tesco dentro del cuarto grado”. Para abrir un nuevo local, era necesario  
permiso de la Secretaría de Gobernación y el encargado de cada templo 
debía avisar de su toma de posesión, junto con diez vecinos. 

Asimismo, quedaba prohibido que las publicaciones de carácter confe-
sional comentasen asuntos políticos nacionales y que la formación de agru-
paciones políticas tuviese relación con algún credo religioso. Además, “los 
procesos por infracción a las anteriores bases nunca serán vistos en jurado”.

Así que los obispos se preguntaban: 

Quién, al terminar la lectura de lo transcrito, no se preguntará asombra-
do: ¿Qué se ha hecho de la libertad religiosa?... ¿Qué queda de la libertad  
de adorar a Dios? ¿No es esto destruir en su esencia la sociedad religiosa, de 
suyo independiente del Estado? ¿No es sujetar la conciencia individual en 
sus relaciones con Dios, a los poderes públicos? ¿No es esclavizar al poder 
del Estado no sólo la Iglesia, no sólo al Clero, como se pretende hacer creer, 
sino los católicos todos, los hombres todos que tengan religión? ¿Y hacer esto,  
no es tiranía? (p. 40). 

Criticaban, además, que al introducirse el Estado en el régimen interior 
de la Iglesia se hacía “imposible en México la vida del sacerdote” (p. 41).

Así pues, junto a la protesta contra la libertad religiosa y los derechos 
de la Iglesia, los obispos firmantes declaraban que desconocerían todo acto 
o manifiesto “aunque emanado de cualquiera persona de nuestras diócesis 
aún eclesiástica y constituida en dignidad, si fuere contrario a estas nuestras 
declaraciones y protestas” (p. 42). Y reiteraban que así como defendían la 
libertad, no pretendían que la ley impusiera la unidad religiosa, 

…pero queremos, porque tenemos derecho a ello, que la ley no nos sea hostil 
en beneficio de la incredulidad ni de la irreligión. No pretendemos adquirir 
riquezas; pero queremos que no se arrebate de nuestras manos, lo que nues-
tros fieles nos han dado para que lo invirtamos en el esplendor del culto, en 
beneficio de ellos mismos y en nuestro propio sustento. Ni los prelados ni los 
sacerdotes queremos el poder civil; pero sí deseamos, y con toda justicia, que 
los ciudadanos católicos no se vean excluidos de él, para que no sean parias 
en su misma patria. Más que ninguno, queremos que los pobres mejoren su 
condición, y en este sentido, nadie en México ha trabajado más que nosotros 
ni antes que nosotros; pero no somos enemigos del rico, ni por el hecho de ser 
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rico, lo juzgamos detentador de los bienes que posee. Estamos persuadidos 
que el ejercicio de una sana democracia es lo único que puede dar a nuestra 
patria, un gobierno estable y firme, que, respetando los derechos de todos, 
los equilibre y modere, dando a cada quien lo que le pertenece. Cuando se 
formó el Partido Católico Nacional, contó con nuestra aprobación y beneplá-
cito, porque iba a trabajar legal y honradamente en pro de todos esos ideales, 
justos, humanos y patrióticos.

Como se ve, nada hay de injusto en todo esto, ni de excesivo, ni de opresor, 
nada que se oponga a la democracia, nada que sea obstáculo al bienestar co-
mún. ¡Quiera Dios que los mexicanos todos, persuadidos de esto, tolerándose 
mutuamente en sus diferentes opiniones y respetándose recíprocamente sus 
derechos, sobre todo en política, apresuren el advenimiento del día tan anhe-
lado de la verdadera paz! Entonces los gobiernos no volverán a encontrar a 
la Iglesia en su camino, sino para ayudarles con su poder moral al engrandeci-
miento de la patria (pp. 42-43).

B. Instrucción pastoral al clero y pueblo de sus diócesis (abril de 1917)

Este escrito188 consta de seis páginas en letra apretada y fue firmado por 
los mismos obispos que la protesta, incluido Gillow, arzobispo de Anteque-
ra, pero con la excepción de Uranga, arzobispo de Durango.

Es un escrito netamente pastoral por el estilo en que está redactado, el 
contenido y el objetivo que persigue, y tiene abundantes citas bíblicas. Está 
dirigido al clero y a los fieles de sus diócesis. Comienza dando gracias a Dios 
por la actitud que han tenido en la tribulación y los alienta y exhorta a la 
paciencia y la esperanza al citar las palabras de Jesucristo:

En este tiempo de persecución, seréis entregados a los tormentos y os darán 
muerte y seréis aborrecidos de todas las gentes a causa de mi nombre, con lo 
cual muchos sufrirán escándalo y se harán traición unos a otros y se odiarán 
recíprocamente; aparecerá un gran número de falsos profetas que pervertirán 
a muchos y por la inundación de vicios, se resfriará la caridad en no pocos; 
pero el que persevere hasta el fin, será salvo (Mat 14, 9-13).

Su objetivo es, según las palabras de sus legítimos pastores, sostenerles 
en la fe. Para ello, en la instrucción exponen las verdades de la religión ca-
tólica “que más necesitáis tener presentes en estos días de prueba” (f. 45r) y 

188   AA. EE. SS., Messico, pos. 770, fasc. 138, ff. 44-46, aunque están mal paginadas. La 
numeración en el documento es la siguiente: f. 45, f. sin numerar, ff. 44 y 46. Texto completo 
en anexo C, núm. 9.
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que hacen referencia a la naturaleza y constitución de la Iglesia, sus dere-
chos, así como los beneficios hechos por ésta a la distribución de la riqueza, 
la constitución de la familia y el ejercicio de la autoridad pública. Termina 
con un largo apartado dedicado a la persecución a la iglesia por los poderes 
públicos desde hace 20 siglos, pues “no sería divina si no sufriera persecu-
ción” (f. 44v).189 

C. Exhortación al clero de nuestras diócesis (19 de abril de 1917)

La exhoración está firmada el 19 de abril de 1917190 por los mismos 
obispos de la instrucción, además de Uranga. Consta de dos folios por las 
dos caras y está dirigida al clero diocesano con el fin de hacerle saber que 
los obispos son conscientes de lo que han sufrido, porque ellos mismos han 
pasado y pasan por lo mismo. Les han imputado vicios, delitos, crímenes, 
les han sometido al destierro, la cárcel, “la expropiación, la privación de de-
rechos, el espionaje, los tribunales especiales, todo, en fin, lo que es duro y 
odioso, porque se nos ha considerado indignos de vivir, y sólo se nos tolera, 
mientras no se nos puede dar muerte sin peligro” (p. 47).

No sabían qué les deparaba el futuro pero querían confortarles y ase-
gurarles que “la persecución completa el espíritu sacerdotal y lo corona”, 
como coronó el de Jesucristo. De hecho,

...cuando el espíritu sacerdotal no ha sufrido mengua, sino que más bien ha 
ido creciendo y robusteciéndose cada  día, la persecución lo corona con la 
plenitud del amor; cuando el mundo con su fascinación lo ha amortiguado 
un tanto, la persecución lo aviva y robustece; cuando ha muerto del todo, la 
persecución lo resucita, y es tanta la virtud de este medio providencial, que 
puede elevar y santificar aun al sacerdote que por desgracia sea pecador, dán-
dole manera y ocasión de expiar, purificarse y santificarse (p. 47r-v).

Para ello les urgían a que, en medio de las dificultades, alcanzasen la 
perfección en el amor al que estaban llamados, a:

…vivir intensamente la vida sacerdotal... con la meditación cotidiana, la lec-
tura espiritual y el examen de conciencia como lo enseñó nuestro Santísimo 

189    Sobre esta cuestión, véase Rahner, Hugo, Mater Ecclesia. Inni di lode alla chiesa tratti dal 
primo millenio della letteratura cristiana, Milano, Jaca Book, 2011, pp. 35-37; Id., Libertad de la 
Iglesia en Occidente. Documentos sobre las relaciones entre la Iglesia y el Estado en los tiempos primeros del 
cristianismo, Buenos Aires, Desclée de Brouwer, 1949.

190   AA. EE. SS., Messico, pos. 770, fasc. 138, ff. 47-48. Texto completo en anexo C, núm. 10.
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104 CARMEN-JOSÉ ALEJOS GRAU

Padre el Señor Pío X (de f[eliz]. m[emoria].) en su piadosísima Exhortación 
al Clero Católico dada el 4 de agosto de 1908. Y en verdad que cuando el 
alma, compungida y humillada por el examen cotidiano de la conciencia, se  
esfuerza por purificarse, y levantada por la meditación a las cosas celestiales  
y empeñada por ella en buscarlas, ha adquirido el sabor de lo divino, encuen-
tra en la celebración de la Santa Misa, en la recitación del oficio eclesiástico 
y en la administración de los sacramentos y de la palabra de Dios, una fuente 
abundante de gracia que la levanta, la conforta y la trasforma (f. 47v).

La carta les exhortaba a la unidad y caridad entre ellos y con sus legí-
timos obispos, también para evitar nuevos intentos cismáticos como el de 
Gennaro Riendo.191 Les pedían tener un celo prudente, universal y constan-
te, y regirse por una regla de conducta: 

...jamás sacrificar un principio; tampoco sacrificar por acción u omisión algo 
siquiera de lo esencial de la fe, de la moral, de la disciplina; nunca hacer u 
omitir aquello de que los fieles con justicia se escandalizarían; y estar dispues-
tos a perder todo lo demás, teniendo siempre a la vista el ejemplo de nuestro 
Señor Jesucristo que permitió que le conculcaran todos sus derechos, pero 
que aun en los momentos de pasión, predicó la verdad por la cual iba a morir 
(f. 48r). 

Y como ya los obispos habían protestado “contra los atentados y el 
despojo y esto basta”, los sacerdotes debían dedicarse en exclusiva a la ac-
ción religiosa sin miedo ni osadía, pues “aquél teme la persecución, ésta la 
provoca, nuestro deber es no temerla ni provocarla, sino cumplir nuestra 
obligación, aunque por ello seamos perseguidos” (f. 48r). 

Les exhortaban a cuidar en especial a los más necesitados y, en concre-
to, los pobres y los niños; a animar a los padres de familia y los cabezas de 
casa a “cuidar el alma de sus hijos y domésticos” (f. 48r); a seguir teniendo 
presente “los decretos del Concilio Plenario Latinoamericano192 sobre la 
asistencia a escuelas no católicas, [y a que se empeñen] con toda diligencia 
en lograr que se cumplan” (f. 48v). 

Como los primeros cristianos, también los obispos les aconsejaban orar 
por los adversarios y ser 

191    Sobre este cisma, véase capítulo 4.
192   Ante el ambiente anticlerical y antirreligioso de finales del siglo XIX, el Concilio 

Plenario Latino Americano de 1899, en el título II, capítulo III (De las escuelas heterodoxas 
y neutrales), núms. 134-141, prohibía la asistencia de niños católicos a escuelas acatólicas, 
neutras o mixtas, excepto con la autorización del obispo. Más tarde, en 1917, el Código de 
Derecho Canónico recogía esta prohibición en los cánones 1372-1374. 

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



105UNA HISTORIA OLVIDADA E INOLVIDABLE. CARRANZA, CONSTITUCIÓN... 

...diligentes y esforzados para cumplir las prescripciones de la Santa Iglesia, 
respecto a ellos, cuando se acercaren a pedir los sacramentos, a servir de 
padrinos en la administración de los que exigen este requisito, o cuando se 
pidiera la celebración de funerales, al fallecer alguno de ellos. Deberéis tener 
presente las leyes de la Iglesia sobre censuras y restitución cuando se trate de 
detentadores de bienes eclesiásticos, y poseedores de bienes ajenos. Dios os 
habrá de ayudar para que procedáis rectamente (f. 48r).

Los obispos firmantes se despedían enviándoles la bendición pastoral 
con el “ardiente deseo que tenemos de estar en medio de vosotros para ayu-
daros en vuestros trabajos y consolaros en vuestras penas” (f. 48v).

D. Un número especial de la revista estadounidense Extension Magazine  
de abril de 1917 

Como vimos antes, los obispos mexicanos exiliados contaban con la 
ayuda de algunos eclesiásticos estadounidenses. Uno de éstos era el sacer-
dote Francis Clement Kelley (1870-1948), quien fundó la Catholic Church 
Extension Society en 1905.193 El órgano de difusión de la sociedad era una 
revista trimestral iniciada en 1907 con el nombre de The Catholic National 
Monthly. Extension. A partir de enero de 1915, se llamó Extension Magazine. 
Esta publicación es de gran interés para conocer la vida y el desarrollo del 
catolicismo en Estados Unidos. Su contenido era ameno, se narraban his-
torias de los “católicos vibrantes y llenos de fe” que el padre Kelley y otros 
sacerdotes habían conocido en sus viajes por Estados Unidos; contenía no-
velas edificantes por entregas, artículos sobre arte religioso europeo, noticias 
sobre la sociedad, etcétera.

193    Su finalidad era recaudar dinero para ayudar a los católicos que vivían en áreas aisla-
das geográficamente y que no contaban con la presencia regular de los sacerdotes ni tenían 
acceso a la misa semanal. Su primera sede estuvo en Lapeer, Michigan. La sociedad recibió 
una carta del Estado, apoyando su espíritu misionero. Los sacerdotes viajaban a pequeños 
pueblos fronterizos en ferrocarril, celebraban la misa y distribuían la eucaristía desde la 
parte posterior de los tres vagones de la Catholic Extension. En lugares inaccesibles en tren, se 
enviaban coches-capilla. En 1907, la sociedad trasladó su sede a Chicago, Illinois. Ese mismo 
año, recibió su primera aprobación papal por una carta apostólica de Pío X. En 1910, el 
papa elevó la sociedad a la dignidad de una institución canónica directamente bajo su propia 
guía y protección. Como tal, el presidente es nombrado por el mismo pontífice y desde 2007 
ocupa este cargo el padre Jack Wall. En la actualidad se llama Catholic Extension y mantiene 
su sede en Chicago. Véase Martínez, Anne M., Catholic Bonderland: Mapping Cayholicism onto 
American Empire 1905-1935, Lincoln, Nebraska, University Press Nebraska, 2014.
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106 CARMEN-JOSÉ ALEJOS GRAU

El padre Kelley mostró su apoyo constante e incondicional a los católi-
cos mexicanos a lo largo de los años 1914-1919. Desde la revista,194 del que 
era el redactor principal, daba a conocer la vida de éstos en el exilio. Los ar-
tículos editoriales de la publicación eran un resumen de noticias de diversas 
partes del mundo, y en esos años eran habituales las de la Primera Guerra 
Mundial y también las de la Revolución mexicana. El número de diciembre 
de 1914195 contenía una foto del grupo de los obispos refugiados en Esta-
dos Unidos (los de Sinaloa, Aguascalientes, Linares, Oaxaca, Michoacán, 
Durango, Saltillo), el abad de Guadalupe, profesores del seminario, canóni-
gos, etc. El de enero de 1915 ofrecía fotos de un sacerdote vestido de peón, 
disfraz utilizado para huir; de sacerdotes exiliados de Mérida; de jesuitas, 
sacerdotes y obispos refugiados en La Habana (los de México, Yucatán y 
Tulancingo), además de varios artículos sobre el tema.196 El número de mar-
zo de 1915 dedicaba un artículo a “Nuestro seminario mexicano” San Fe-
lipe Neri en Castroville.197 En el número 1 del volumen X, correspondiente 
a junio de 1915,198 se recogían noticias sobre el exilio de los “Brothers of  
Mary”. En la contraportada de julio de 1916,199 se anunciaba el libro escrito 
por Kelley sobre la persecución religiosa en México, titulado The book of  red 
and yellow, traducido al español en seguida con el título El libro de rojo y ama-
rillo. Una historia de sangre y cobardía (1915).

Pero la principal aportación llegaba en el mes de abril de 1917, en que 
la Extension Magazine dedicaba un número especial a México y tenía por títu-
lo “La trágica historia de México martirizado, en este número”.200 

194    Hemos consultado en la Biblioteca Vaticana (R.G. Periodici II. 63) los volúmenes IX 
(June 1914-May 1915), X (June 1915-May 1916), XI (June 1916-May 1917), XI (June 1917-
May 1918) y XII (June 1918-May 1919). 

195    Volumen IX, núm. 7, pp. 5-6 y 23. 
196    Volumen IX, núm. 8, pp. 5-6 y 9-11.
197    Volumen IX, núm. 10, p. 18; y en volumen IX, núm. 12, pp. 3-5 y 15-16.
198    Véase también enero de 1916, volumen X, núm. 8, pp. 3-5. 
199    Volumen XI, núm. 2.
200    “The Tragic Story of  Martyred Mexico in this Number”, en Extension Magazine, The 

World’s Greatest Catholic National Monthly, abril 1917, vol. XI, núm. 11. En los meses siguientes 
de ese año se publicaron otros artículos redactados por el colaborador habitual de la revista, 
Eber Cole Byam: What the Church has done in Mexico (“Lo que la Iglesia ha hecho en México”, 
mayo, volumen XI, núm. 12); The Real purpose of  Mexican Revolutions (“El verdadero propósito 
de las revoluciones mexicanas”, junio, vol. XII, núm. 1, pp. 9-10); The ‘Wealth’ of  the Church 
in Mexico (“La ‘riqueza’ de la Iglesia en México”, julio, vol. XII, núm. 2, pp. 9-10); y An 
‘Authority’ on Mexico and some mummies (“Una ‘Autoridad’ sobre México y algunas momias”, 
noviembre, vol. XII, núm. 6, pp. 17 y 18). 
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Constaba de 52 páginas con los siguientes trabajos firmados por Fran-
cis Kelley, presidente de la Catholic Extension; Myles Muredach, seudónimo 
de Francis Kelley; monseñor John Ireland (1838-1918), arzobispo de San 
Pablo, Minnesota; Eber Cole Byam,201 empresario y fotógrafo, y Henry  
Navarre, que probablemente sea otro seudónimo. El índice era el siguiente:

— The President Writes of  Mexican Number, p. 1.
— A Challenge to Mexico’s Official Traducers, by Most Rev. John Ireland,  

D.D., Archbishop of  St. Paul, pp. 3-4.
— The Tactics of  the Traducer, by Rt. Rev. Francis C. Kelley, D. D., p. 4.
— The Tragic Story of  Martyred Mexico. The Basic Trouble, pp. 5-13.
— The Mexican Seminary-Can We save it?, by The President of  the Society, 

p. 14.
— The Mexican and Anti-Catholic Propaganda in the United States, by Eber Cole 

Byam, pp. 15-16, 31-33.
— The Dilema of  José, by Myles Muredach, Illustrated by John Bankow, 

pp. 17-18.
— Mexican “Peonage”, by Eber Cole Byam, pp. 22-23.
— Mexican “Concessions” and “Pernicious Speculators”, by Eber Cole Byam,  

pp. 26-27.
— The Land Question in Mexico, by Eber Cole Byam, pp. 28-30.
— A Mexican Monopoly, by Henry Navarre, pp. 34-35. 

El artículo de Ireland fue traducido al español202 y editado por la revista 
América Española, impresa en La Habana. En esta edición había una nota que 
decía lo siguiente:

Este artículo es el prólogo de un número especial recientemente publicado 
por la gran revista ‘Extension Magazine’, de Chicago, acerca de la situación 
de México, y su importancia es tal que la dirección cree debe suprimir un ar-
tículo interesante que preparaba sobre los sucesos en Rusia, para dar cabida 
a la producción de uno de los primeros católicos americanos y, en nuestro 
concepto, uno de los más grandes oradores sagrados de América y Europa. 

201   Eber Cole Byam (1871-1937) fue criado en la plantación de caucho de sus padres 
en el estado de Chiapas, México. Fue gerente de la Chacamax Land Company, que tenía 
grandes propiedades en Chiapas. Gran parte de la propiedad de Byam se perdió durante la 
revolución socialista (1910-1920) y se convirtió en un crítico vocal del México revolucionario, 
acusando al movimiento de tener motivos puramente anticlericales. Más tarde se convirtió 
en miembro del personal de Francis Clement Kelley, ayudando al obispo católico a obtener 
documentación para su libro Blood-Drenched Altars y otros escritos.

202    En ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, fasc. 108, ff. 31-32. Texto completo en anexo C, 
núm. 11. 
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Muchos años hace que seguimos con admiración la labor cristiana civilizado-
ra y patriótica del arzobispo de palabra ardiente e ideas generosísimas, amigo 
de León XIII, a quien una vez encantó con su grandilocuencia; del que en-
tusiasmó en Orleans lo más culto de la Francia católica narrando las glorias 
de Santa Juana de Arco y del que tuvo una vez en el púlpito esta sublime 
audacia: ‘dos son los más grandes libros del mundo: uno divino, El Evange-
lio; otro humano, la Constitución de los Estados Unidos’ ¡Feliz nación cuyas 
leyes fundamentales merecen el aplauso de bocas tan ilustres! ¿Quiénes son 
los panegiristas de la Constitución de Querétaro? N[ota]. de la D[irección].

Con el título traducido en español como Los impostores oficiales mexicanos, 
el arzobispo de San Pablo criticaba con dureza el opúsculo publicado en 
Nueva York por el abogado mexicano Rodolfo Menéndez Mena, titulado 
The Work of  the Clergy and the Religious Persecution in Mexico. 

Además de la Extension Magazine, otra revista estadounidense: American 
Bar Association Journal, publicaba un artículo sobre la nueva Constitución 
mexicana, escrito por Robert J. Kerr203 en el número 2 de abril de 1917.

Posteriormente, el 9 de mayo, se hacía pública una protesta contra la 
Constitución mexicana en San Antonio suscrita por The Catholic Women of  
San Antonio.204

2. Reacciones políticas y eclesiásticas a la protesta episcopal

La reacción a la protesta de los obispos mexicanos no se hizo esperar. 
El 15 de mayo,205 Ruiz informaba al delegado apostólico cómo había sido 
recibida en México capital. Noticias llegadas el 11 de ese mes en una carta 
del obispo de Aguascalientes: 

Mons. Fernández (el obispo abad de Guadalupe que ha regresado al país 
hace poco) me dice que Paredes no ha querido difundir la protesta, y que éste 
y Vivanco (un seglar, amigo de Paredes) hablan mal de la protesta. Paredes 
dice que ésta no es para la diócesis de México, porque él no fue consultado, 
y añaden, él y su amigo inseparable, que dicha protesta no es un documento 
del episcopado mexicano, y ni siquiera de los obispos refugiados; porque en 

203    Kerr, Robert J., “The New Constitution of  Mexico”, en American Bar Association Jour-
nal, vol. 3, núm. 2, april 1917, pp. 105-125.

204    Carta de The Catholic Women of  San Antonio a Bonzano, 9 de mayo de 1917, ASV, Arch. 
Deleg. Messico, busta 31, fasc. 109 f. 5; la circular con la protesta en ASV, Arch. Deleg. Messico, 
busta 31, fasc. 108, f. 30.

205    Carta de Ruiz a Bonzano del 15 de mayo de 1917, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, 
fasc. 109, ff 8-9, aquí 8r-v. Un ejemplar de la protesta en AHAM, caja 58, expediente 86, 4 ff. 
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ella faltan los nombres de los más doctos y más ancianos (sin duda se refieren 
a Mons. Montes de Oca y Mons. Gillow). Vivanco sigue diciendo que Mons. 
Mora no regresará más a México, y aquí (en San Antonio, Texas) me hace sa-
ber Urrutia (un doctor exiliado porque fue ministro de Interior en tiempo de 
Huerta) que el arzobispo de México habría sido hecho patriarca de Jerusalén. 
En cambio, Mons. Tritschler, Arzob. de Yucatán, me dice desde La Habana 
el 9 del corriente: «Nuestra protesta ha causado por todas partes una ópti-
ma impresión también entre los liberales. Un exministro mexicano me decía 
que le gustaba mucho, no sólo porque condena la obra del carrancismo, sino 
también porque presenta los principios para la futura pacificación de México 
[que habrá] de fundarse sobre la verdadera libertad religiosa». 

Sin embargo, la reacción más hostil fue un artículo publicado en el pe-
riódico El Universal el 3 de julio de 1917,206 titulado “La Misión evangélica 
y la protesta de los obispos”. En el texto se decía que el documento “está fe-
chado en Acordada, el 24 de febrero del año en curso”. Es decir, consideran 
Acordada una población y ya vimos lo que significaba, por tanto, se podría 
plantear la hipótesis de que este artículo es el origen de fechar esta protesta 
en Acordada, USA.

El autor dedicaba el escrito a comentar “algunas consideraciones que 
andan en todas las bocas sobre la conducta de dichos prelados frente a la 
ola revolucionaria”. Manifestaba que no estaba animado por un “espíritu 
sectario de hostilidad librepensadora” contra los obispos; que era tolerante 
por arraigada convicción filosófica, y que El Universal no era un diario de 
controversias religiosas. Por tanto, su escrito no estaba dirigido a atacar dog-
mas sino a censurar la conducta de algunos pastores de la Iglesia Católica. 
Y señalaba:

Mucho se ha hablado de las violencias de la Revolución contra el sacer-
docio y episcopado católicos. Viendo con serenidad las cosas, compa-
ránDolas con lo ocurriDo en otros países, y sin defender ningún 
atropello, ni mucho menos solidarizarnos con él, es lo cierto que muy po-
cos eclesiásticos han sufrido la pena de muerte; que muchos sacerdotes y 
algunos obispos no han tenido que emigrar del territorio; y que los miem-
bros de dicho clero católico, en lo general, sólo han sufrido lo que la  
inmensa mayoria De los mexicanos, por la sola virtud del estado  
revolucionario.

206   ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, fasc. 109, f. 46, el artículo; transcripción al italiano, 
ff. 44-45.
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¿Por qué unos obispos emigraron más que deprisa, y por qué otros no abandonaron el 
país? Por hoy “averígüelo Vargas”;207 pero a los fugitivos toca explicarlo clara-
mente. Y aquí entra lo que nosotros vamos a consignar con sobria franqueza 
y salvando todos los respetos. Ninguno de los prelados en exilio ha estado 
a la altura de las inmortales enseñanzas que guarda en sus fastos la historia  
de la Iglesia Católica. No son los nombres de ellos los que un continuador de 
la clásica hagiografía del Padre Croisset engarzara en su edificante libro. El 
mismo tremendo Pancho Villa no está a la altura de aquellos emperadores 
y procónsules romanos que, al parecer, proponíanse regar fructuosamente 
con sangre de gloriosos mártires, la incipiente heredad cristiana. Pues bien, 
esos prelados mexicanos «protestantes» huyeron, dejando en abandono 
la desolada grey, en vez de morir valiente y cristianamente, si el caso llegaba, 
a la cabeza de ella. ¡Qué no tienen vocación de mártires! Muy bien, pero en-
tonces, que dejen la carrera: el sacerDote católico es un miliciano De 
cristo, y el valor heroico debe ser en él una cualidad profesional. ¡Cuánto 
más debe pedirse a un obispo, a un arzobispo, como si dijéramos un general 
de brigada, un divisionario de la católica hueste. Estos señores —es obvia la 
cosa— prefirieron salvar la mísera carne, caso de que realmente esta peli-
grara, carne que se mostró «Flaca sin que el espíritu estuviese pres-
to» para ajustarse a la evangélica enseñanza. Con sutilezas canónicas quizá 
intentaran defenderse: en puridad cristiana, son simples Desertores, a 
quienes no animó en época trágica el sublime espíritu del Divino Maestro!...

El escrito muestra el ambiente en que se iban a desarrollar los meses 
siguientes, en los que la actividad de los católicos mexicanos y sus prelados 
estuvo centrada en varios frentes a la vez: la aplicación de la Constitución 
en los diversos estados; las acciones emprendidas por los obispos; la actitud 
y declaraciones de Antonio Paredes; la situación de zozobra de los obispos 
en el exilio y los que estaban en México, y la carta de Benedicto XV a los 
obispos mexicanos para apoyar la protesta. Veámoslo.

207   Refrán popular: Se dice cuando es muy difícil conocer algo; su origen proviene de 
cuando la reina Isabel la Católica escribía esta frase en los informes refiriéndose a su alcalde 
don Francisco de Vargas.
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vi . DuDas sobre la aplicación De la constitución  
(mayo-agosto De 1917)

Según la Relazione del documento stampa, la Constitución mexicana reflejaba 

…exactamente los principios y los criterios por encima de todo intolerantes 
de una estadolatría ultra-democrática, que empeora y agrava en extremo las 
tristes condiciones ya impuestas a la Iglesia por la precedente Constitución 
mexicana del 5 de febrero de 1857, y empeorada con las leyes de reforma. 

La deplorable situación actual, creada por las nuevas leyes estatutarias, 
inspiró a los dignísimos miembros del episcopado mexicano, dispersos y exi-
liados en gran parte en los Estados Unidos de América Septentrional, una 
noble protesta (Sumario núm. II) a la que siguió la Carta Pontificia de consuelo 
y de ánimo dirigida a ellos con fecha 15 de junio de 1917 (Sumario núm. III). 
Es fácil, pues, entender las justas aprehensiones de los mismos prelados tan-
to en lo que concierne al comportamiento que sus sacerdotes y fieles deben 
observar frente a las insidias y a las múltiples vejaciones introducidas por los 
nuevos legisladores por odio a la Iglesia y a cargo de las conciencias, como en 
lo que respecta a los derechos inviolables de la misma Iglesia y, junto a ello, la 
necesidad de no descuidar los eventuales admisibles reajustes, para que los ca-
tólicos mexicanos no queden excluidos de la vida pública de su país, sino que 
puedan, en cambio, contra el diseño de los gobernantes actuales, participar 
de algún modo, esforzándose así en preparar un futuro mejor. 

Tales preocupaciones indujeron a Mons. José Mora y del Río, Arzobispo 
de México, ahora residente en San Antonio, Texas, en los Estados Unidos, 
a pedir a la Santa Sede, también por parte de sus hermanos, la solución de 
varias dudas suscitadas por la vigente Constitución mexicana.

A este objeto el citado arzobispo se dirigió el año pasado al Santo Padre 
con la instancia que aquí se recoge.208

En efecto, el arzobispo de Michoacán, en carta del 2 de mayo de 
1917, enviaba a Bonzano un largo escrito en latín, firmado por él en 
nombre de los obispos mexicanos refugiados en Estados Unidos y 
Cuba; contenía algunas dudas sobre la aplicación de la Constitución y 
rogaba su respuesta o la de la Santa Sede.209 Ruiz estaba comisionado 
por dichos obispos, ya que, como afirmaba Mora, se encontraba más 

208    AA. EE. SS., Messico, pos. 778, fasc. 141, documento stampa, Relazione, pp. 5-6.
209    Carta de Ruiz a Bonzano, 2 de mayo de 1917, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, 

fasc. 109, ff. 1-2, la duda en fasc. 108, ff. 48-51; el borrador de las dudas enviadas a Roma  
en AHAM, caja 154, expediente 1, ff. 7-10.
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cerca de la delegación apostólica y podía dar explicaciones necesarias 
en menos tiempo.210

Bonzano, el 4 de mayo, acusaba a Ruiz recibo de la carta, pero como no 
tenía competencia para dar una respuesta autorizada a los obispos, le suge-
ría preparar otra copia dirigida al Santo Padre que él haría llegar a Roma. 
Le rogaba, además, le enviase otra copia de la nueva Constitución mexicana 
“para expedirla a Roma en el caso de que la primera se haya extraviado”.211 
Copia que Ruiz le remitía el 7 de mayo, y añadía que “por lo que respecta a 
las dudas o preguntas, he creído conveniente que las plantee Mons. Arz. de 
México, y así le he enviado a él la copia para enviar a Roma, rogándole que 
la firmara y la enviara cuanto antes a V. E. Rma”.212

Así fue, Mora escribió desde La Habana el 12 de mayo213 al delegado 
con el documento que se debía remitir a Roma y las aclaraciones sobre al-
gunas cuestiones (la promesa de hacer cumplir la Constitución, la tasa de 
alquiler de los templos y las deudas pagadas con billetes), que permitieran 
comprender mejor el contexto. Y es que, una vez que había entrado en vi-
gor la Constitución el 1 de mayo, la preocupación del episcopado era tener 
un criterio para la aplicación de ésta y aconsejar al clero y a los fieles. 

Bonzano respondió el 22 de mayo214 a Mora acusando recibo de su 
carta. El delegado, dos días después, el 24 de mayo, remitió a Roma estas 
consultas en una carta al cardenal De Lai.215 

Mons. José Mora y del Río, arzobispo de México, me ha enviado la adjunta 
súplica dirigida al Santo Padre, en la que él, también en nombre de sus co-
legas en el episcopado, propone algunas preguntas sobre la aplicación de las 

210    Carta de Mora a Bonzano, 12 de mayo de 1917, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, fasc. 
108, f. 41.

211    Carta de Bonzano a Ruiz (núm. 235), 4 de mayo de 1917, ASV, Arch. Deleg. Messico, 
busta 31, fasc. 109, f. 3.

212    Carta de Ruiz a Bonzano, 7 de mayo de 1917, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, fasc. 
109, f. 4.

213    Carta de Mora a Bonzano, 12 de mayo de 1917, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, fasc. 
109, ff. 41-42. Texto completo en anexo C, núm. 12. 

214    Carta de Bonzano a Mora (núm. 248), 22 de mayo de 1917, ASV, Arch. Deleg. Messico, 
busta 31, fasc. 109, f. 6. Mora en su carta del 12 de mayo le informaba que temía verse inco-
municado “o casi con México, por los sucesos actuales”, por lo que había resuelto volver a su 
antigua residencia en San Antonio (617So. Concho St) con los PP. Misioneros del Corazón de 
María, a donde partiría el 19 de mayo. Según Ruiz, Mora se encontraba muy débil en Cuba 
(carta a Bonzano, 15 de mayo de 1917, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, fasc. 109, f. 8).

215    Carta de Bonzano a De Lai (núm. 248), 24 de mayo de 1917, “México. Asunto: 
Transmitir súplica al Santo Padre”, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, fasc. 109, f. 7.
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leyes contenidas en la nueva Constitución mexicana. Ruego a su Eminencia 
Reverendísima que se digne presentar en las manos de Su Santidad la adjunta 
súplica, y que me comunique, en su momento, las respuestas o instrucciones, 
que la Santa Sede quiera dar en este caso. 

A su vez, el cardenal De Lai reenvió la documentación al cardenal Gas-
parri el 4 de junio.216 La carta en que los obispos exponían al Santo Padre 
sus dudas fue recogida en el documento stampa y la reproducimos entera a 
continuación.

Santo Padre, el arzobispo mexicano que suscribe, postrado humildemente a 
los pies de Su Santidad, expone con sencillez lo que sigue:

La nueva Constitución política mexicana ha suscitado algunas dudas  
que en nombre de la mayoría de los obispos someto a Su Dignidad para su 
resolución.

I. ¿Si y bajo qué condiciones es lícita la promesa solemne (llamada vulgar-
mente protesta) de observar la Constitución y las leyes formuladas en virtud 
de la misma, que se pide a todos los que desempeñan cargos públicos?

Se ha de señalar que:
1) Esta promesa es una pura y simple afirmación del propósito de observar 

la Constitución y las leyes, sin juramento alguno que a priori ya fue eliminado 
por la Constitución.

2) Desde la disciplina vigente en México sobre la anterior Constitución que 
ya contenía muchas cosas contra los dogmas y los derechos de la Iglesia, [por 
la facultad concedida por la Sagrada Congregación del Santo Oficio desde el 
año 1873-1874],217 a cualquier varón católico le estaba permitido dar esa pro-
mesa con tal que con anterioridad en presencia del ordinario o de su delegado 
declarara que él de ningún modo pretende con aquella promesa aprobar esas 
leyes perniciosas, y que estaba dispuesto a dejar el cargo antes que aceptar algo 
en su desempeño contrario a su conciencia: esta declaración era llamada anti-
protesta. No obstante, si alguien, sin esta previa declaración, pronunciaba la 
promesa, para que fuera admitido a los sacramentos, estaba obligado a decla-
rar la retractación llamada contra-protesta, por escrito y ante dos testigos. Este 
procedimiento, durante muchos años, desde 1874, ha estado vigente, pero 
en los últimos tiempos se ha relajado mucho. Hasta tal punto que el Concilio 
V Provincial Mexicano [1896] toleró aquellas condiciones de escritura y de  
testigos; es más, algún obispo mediante documento público permitió a los 

216    Carta de De Lai a Gasparri (núm. 751/15), 4 de junio de 1917, AA. EE. SS., Messico, 
pos. 771, fasc. 139, f. 2. 

217    Las disposiciones de la Santa Sede sobre la promesa de fidelidad a las leyes mexicanas 
de 1874 se incluyeron en la Relazione del documento stampa AA. EE. SS., Messico, pos. 778, fasc. 
141, documento stampa, Relazione, pp. 10-14. Puede consultarse en anexo B, núm. 2.
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fieles realizar la promesa de viva voz, con tal que se mantuviera el sentido 
católico.

3) La actual Constitución, en contra de las cautelas mencionadas de la 
Iglesia, en el art. 37, III señala la pérdida de los derechos civiles para aquel 
que, ante los ministros de alguna religión, o bien ante cualquiera, prometa no 
observar la Constitución o las leyes que de ella promanan.

II. ¿Es lícito que los sacerdotes hagan esta promesa?
Algunos temen que esta promesa sea exigida a los sacerdotes antes de que 

sea permitida por la autoridad civil ejercer el sagrado ministerio o la labor 
de almas.

III. ¿Es lícito pagar algo al gobierno, a título de alquiler o de tasa pública, 
por el uso de los templos?

La actual Constitución, como dice, no reconoce ningún derecho a las so-
ciedades religiosas, llamadas Iglesias: por tanto, declara todos los templos 
bienes nacionales bajo la administración del presidente de la República, que 
deja algunos templos a los católicos para las prácticas y actos religiosos. Se 
teme que no se permita el uso de estos mismos templos sino bajo la condición 
de pagar un precio de alquiler determinado por el gobierno, o al menos un 
tributo público como el impuesto a cualquier otro edificio urbano.

IV. ¿Es lícito a los sacerdotes informar a la autoridad civil su nombramien-
to para estar al servicio o administrar un templo?

Esta disposición está en la Constitución, en el art. 130, II.
V. ¿Es lícito a los fieles, junto con el sacerdote designado por el ordinario 

para administrar o ejercer sus funciones en algún templo, dar a conocer a la 
autoridad civil el nombramiento del propio sacerdote?

La Constitución, en el lugar citado, manda que todo sacerdote, que tiene 
a su cargo algún templo, junto con los diez ciudadanos que viven en el lugar 
donde se encuentra el templo, advierta a la autoridad municipal de su nom-
bramiento.

VI. ¿Es lícito a los sacerdotes entregar el inventario de los bienes inmuebles 
y de los muebles del templo a la autoridad civil?

Esta disposición está en la Constitución en el artículo citado.
VII. ¿Es lícito a los párrocos entregar a la autoridad civil el listado de los 

que han recibido el bautismo en su parroquia, con la indicación de sus padres 
y las legitimaciones de nacimientos, así como de los que, en la misma parro-
quia, contrajeron matrimonio?

Algunos temen que una ley de este tipo se promulgue pronto.
VIII. Antes de la revolución, la moneda de México en curso era metálica, 

plateada o dorada, el valor de la cual, según el cambio oficial, estaba fijado 
en 2.50 francos por cada escudo de plata mexicano, llamado vulgarmente 
peso plata. Los billetes bancarios emitidos por muchas entidades bancarias 
hacían las veces de esta moneda. Estos billetes también, según el cambio ofi-
cial, mantenían un valor igual a la moneda metálica, de tal forma que se  
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empleaban indistintamente los billetes bancarios o bien la moneda metálica 
en todos los contratos y en comercio común.

Sin embargo, en los documentos públicos y privados era costumbre la adi-
ción de una condición por la que se establecía que el pago de las deudas se 
realizaría en moneda metálica plateada con la exclusión de cualquier otra 
existente o futura, aunque su aceptación preceptiva se declarara por la auto-
ridad civil.

El presidente de la República, en el año 1913, urgido por la necesidad del 
momento, permitió a las entidades bancarias que, sin aumento del cambio 
oficial en moneda metálica, se hiciera una nueva emisión de títulos bancarios. 
Esto hizo que los billetes perdieran su valor y alcanzaran el valor de 1 franco 
por cada peso.

Después, los jefes de la revolución desde el año 1913, haciendo uso del 
poder que tenían, empezaron a emitir billetes sin establecer ningún cambio 
de valor, y les urgían su uso bajo gravísimas amenazas.

Después del triunfo de la revolución, el jefe de la misma ratificó una nueva 
emisión de billetes, estableciendo un valor fijo de casi 9.50 francos por cada 
peso en el comercio común, manteniendo el valor nominal218 en los pagos a 
deudores. Esta emisión circulante, a pesar del decreto del jefe de la revolución, 
perdió su valor, de tal manera que de 9.95 francos se igualara a 0.925 francos. 
Inmediatamente, el presidente de la revolución emanó un decreto por el que 
no concedía ningún valor a los billetes mencionadas por él emitidos.

Esto provocó reclamaciones pues fueron infligidos graves perjuicios a mu-
chos creditores ya que se vieron obligados a recibir de los deudores esos bille-
tes por valor nominal, mientras que en el comercio común no tenían apenas 
valor.

Así pues, se pregunta:
1) ¿Se han de inquietar los que pagaron las deudas con billetes según su 

valor nominal?
2) ¿Qué hacer, si en los contratos fue añadida aquella condición según la 

cual se exigía la moneda metálica para el pago?
3) ¿Qué hacer si tal condición fue omitida, pero la deuda fue contraída en 

metálico con un valor no nominal? 219

218    Se entiende por valor nominal el que figura en el billete (es un valor estático), contra-
puesto al valor real (valor dinámico a lo largo del tiempo), que tiene en cuenta otros factores 
como la inflación, la devaluación… que influyen en el cambio del billete.

219    AA. EE. SS., Messico, pos. 778, fasc. 141, documento stampa, Relazione, pp. 6-9, en latín. 
Es la misma que la citada de Ruiz del 2 de mayo, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, fasc. 108, 
ff. 48-51.
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1. El padre Ignacio Sandoval

Ese mismo mes de junio de 1917, llegaron a la Santa Sede diversas car-
tas por medio de Ignacio Sandoval, mexicano y procurador de los Misio-
neros Josefinos220 en Roma, que actuaba como agente de preceso221 de los 
obispos mexicanos.

Así, el 13 de junio, Sandoval remitía a Gasparri un escrito sobre la si-
tuación en México a requerimiento del secretario de Estado. Esta carta, 

220    Congregación misionera centrada especialmente en los indígenas, pobres, abandona-
dos y marginados y en la educación de la juventud. Fundada en México el 19 de septiembre 
de 1872 en la Ciudad de México por el sacerdote español José María Vilaseca (1831- 1910), 
es siervo de Dios en proceso de canonización. Desde 1893, en que establecieron casa en 
Roma, fue la única congregación mexicana en la Ciudad Eterna hasta después de la Segun-
da Guerra Mundial; tramitaban los asuntos de las diócesis mexicanas con la Santa Sede. 
Entre 1922 y 1933, 34 diócesis de México y América Latina les pidieron ser su transmisor 
ante la Santa Sede. El padre general reside en México y el procurador general en Roma. El 
primer procurador general fue Andrés Cerna (desde 8 julio 1898 hasta 1901), que escribió en 
1897 una Breve relazione della Congregazione dei Missionari di S. Giuseppe del Messico (Roma, Tipo-
grafía della “Vera Roma”, 1897, 20 pp.) para darla a conocer al público romano, eclesiástico 
y religioso. Le sucedió José María Troncoso en 1902, cargo que ocupó hasta 1903, año en 
que regresó a México. Tras la muerte del fundador, el 4 de abril de 1910, fue elegido superior 
general; la toma de posesión fue el 8 de septiembre de 1910 y, en 1914, tuvo que salir de Mé-
xico y se refugió en San Antonio. Ignacio Sandoval fue viceprocurador desde 1903 y desde el 
1o. noviembre de 1907 procurador general, cargo que retomó a su regreso de México, desde 
1917 hasta 1922. Carlos F. Alva fue secretario desde el 27 octubre de 1913 y viceprocurador 
desde junio de 1914. Tuvieron varias sedes en Roma; desde 1950 están en Via San Alessio 
23. En esos años tuvieron como cardenales protectores a José Calasanz Vives i Tutó, prefecto 
de la Sagrada Congregación de Religiosos; después a Louis Billot y Bonaventura Cerretti. 
véase Congregación de Misioneros de San José, Documentos para la historia de la Casa Procura 
1898-10 agosto-1998. Cien años de nuestra casa en Roma, imprenta propia. 

221    Hasta el último tercio del siglo XVIII, acudían los fieles a Roma en solicitud de 
dispensas, indultos y otras peticiones por conducto de agentes particulares. Los inconvenien-
tes eran grandes: excesivos gastos, engaños, falsedad de los documentos, etcétera. El 30 de 
noviembre de 1778, bajo el gobierno de Carlos III se creó la figura del agente general de 
preces a Roma. Su tarea era dirigir a la Santa Sede las solicitudes recibidas de los prelados y 
devolverles las bulas recibidas. Véase Enciclopedia española del siglo diez y nueve o biblioteca completa 
de ciencias, literatura, artes, oficios, etc. / por una sociedad de literatos españoles y de hombres especiales en 
diversas ciencias y profesiones, Madrid, Boix, 1842, vol. 1, pp. 39-43. Desde el siglo XX, la agen-
cia es un servicio a las diócesis que facilita a los obispos la tramitación de asuntos de diversa 
índole ante los diferentes organismos de la curia romana u otras instituciones. El agente de 
preces puede desempeñar la función de procurador para los asuntos que así lo requieran, 
cuando exista el encargo oportuno por parte del obispo interesado, y puede asimismo ejercer 
como asesor jurídico cuando sea necesario.
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que formó parte del documento stampa,222 resumía dos epístolas dirigidas al 
misionero josefino. La primera, del 13 de abril de 1917, era del arzobispo 
de México que, desde La Habana, le informaba que los templos habían 
sido declarados propiedad de la nación y estaban amenazados con el pago 
de una tasa. El arzobispo pedía al misionero josefino que consultara en la 
Santa Sede si había que pagar esa tasa. Sandoval señalaba a Gasparri: 

No son muy claras las palabras del arzobispo, ya que no sabemos si se trata 
de un proyecto de ley presentado formalmente a las Cámaras, o de un rumor 
con algún fundamento. Creo tratarse de esto último, considerando que cuan-
do escribía monseñor las Cámaras estaban abiertas únicamente con el objeti-
vo de volver a ver los cómputos de las elecciones hechas en el pasado marzo; 
y, para tratar de otros asuntos y aprobar nuevos proyectos de ley, se deberá 
esperar hasta septiembre, cuando se abra el periodo propiamente legislativo, 
según la carta de la nueva Constitución. Pero este rumor no está desprovisto 
de fundamento. 

La opinión de Sandoval acerca del pago de la tasa por el uso de los tem-
plos era negativa

...porque además de que el pago vendría a reconocer implícitamente una ley 
hecha contra los derechos sagrados e intangibles de la Iglesia, en la práctica 
se daría un asidero a aquel gobierno, que se ha mostrado tan ávido de dinero 
de las personas privadas, que aumentarían progresivamente estas tasas hasta 
convertirse en gravosísimas e imposibles de pagar, como precisamente ha he-
cho en casos semejantes.

Sandoval también informaba a Gasparri de una segunda carta que le 
enviaba el obispo de Zacatecas desde San Antonio, el 25 de abril de 1917, 
acerca de prestar juramento a las leyes. 

Señalaba De la Mora que, según el artículo 37, III, de la Constitución:

…pierde los derechos de ciudadanía aquel que haga la antiprotesta antes 
o después de haber hecho la protesta de observar la Constitución. Tengo 
dudas si será lícito a los católicos hacer la protesta con restricción mental, 
como se hacía en los tiempos del presidente Porfirio Díaz por concesión de 
la Santa Sede y con la condición de que antes se hiciese la antiprotesta. Pero 
siendo conocida la rectitud de las autoridades y el mal espíritu y radical de la  

222    Carta de Sandoval a Gasparri, 13 de junio de 1917, AA. EE. SS., Messico, pos. 771, fasc. 
139 ff. 10-12; en documento stampa, sumario núm. V, pp. 49-51. Texto completo en anexo B, 
núm. 7.
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Constitución, es fácil que los ciudadanos y el mismo gobierno entiendan que 
en la protesta está contenida una aprobación de los preceptos impíos y de las 
doctrinas antirreligiosas contenidas en la dicha Constitución.

Según añadía Sandoval: 

…para entender las palabras del obispo, es necesario señalar que en México 
no existe el juramento para los actos públicos, sino la simple protesta, es decir, 
una promesa de decir la verdad en los tribunales y de observar la Constitución 
para los cargos públicos. La nueva Constitución, en el art. 37, III, declara que 
se pierde el derecho de ciudadanía ‘por comprometerse en cualquier forma, 
delante de ministros de cualquier culto o delante de cualquier otra persona, 
a no observar la presente Constitución o las leyes que de ella emanen’. Con 
estas palabras evidentemente se quiere poner el punto de mira en la práctica 
de los católicos de retractarse de la protesta hecha o hacerla con restricción 
mental. Pero el obispo [de Zacatecas] dice que esto se hacía por concesión 
especial de la Santa Sede, y que sería necesario conocer los términos de tal 
concesión para poder juzgar si aquello que se permitía bajo el antiguo régi-
men, puede permitirse bajo el nuevo. Por eso mi parecer sería suspender todo 
juicio hasta que el Revmo. obispo no haya informado más ampliamente sobre 
esta materia. 

Sobre este mismo tema, De la Mora escribía de nuevo a Sandoval el 7 
de julio, para explicarle cómo se hacía esa promesa durante el gobierno del 
general Díaz. A su vez, Sandoval remitió dicha carta a monseñor Di Somma 
el 10 de agosto de 1917.223

El 23 de junio se enviaba desde la Sagrada Congregación Consistorial 
un dossier con tres cartas224 que había hecho llegar el padre Ignacio Sandoval 
a la Santa Sede. Estaba dirigido a moseñor Francesco Marmaggi (1876-
1949), Sotto Segretario de la Congregación para los Asuntos Eclesiásticos Ex-
traordinarios. Las dos cartas de De la Mora y Mora a Benedicto XV no 
tienen fecha; la tercera, del propio Sandoval, es del 21 de junio. Trataban 
de varias cuestiones sobre la aplicación de la Constitución. 

223    Carta de la Mora a Sandoval, 7 de julio de 1917, AA. EE. SS., Messico, pos. 771, fasc. 
139, ff. 59-60. Reproducida en documento stampa, sumario núm. IV, pp. 47-48. Texto com-
pleto en anexo B, núm. 6. Sandoval la acompañaba con una tarjeta de visita, que decía: 
“Obsequia al Revmo. Mons. Di Somma y le remite copia de una carta llegada ayer, con la 
petición de leerla y comunicarla a Mons. secretario. No mando el original, porque está escri-
to a mano y con difíciles caracteres”. Antes de la carta de De la Mora pone: “Versión de una 
carta de Mons. Miguel de la Mora, obispo de Zacatecas”. 

224    Carta de la Congregación Consistorial a Francesco Marmaggi, 23 de junio de 1917, 
AA. EE. SS., Messico, pos. 771, fasc. 139, f. 15.
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La primera carta estaba escrita en latín por el obispo de Zacatecas a 
Benedicto XV; abordaba la protesta de observar la Constitución y por su 
interés se incluyó en la Relazione del documento stampa.225 Decía así:

Beatísimo Padre:...
La Constitución de México prescribe que todos los funcionarios públicos 

antes de tomar posesión del propio empleo protesten (en México se ha abolido 
el juramento) observar la dicha Constitución y todas las leyes constitucionales. 
Así como la antigua Constitución, que estaba en vigor desde 1857 hasta mayo 
de este año 1917, era contraria a los derechos de la Iglesia, estaba introduci-
do el uso de que todos los católicos que ocupaban cualquier puesto público, 
después de hecha la protesta delante del magistrado civil, la retiraban delante 
de la autoridad eclesiástica, pero en privado. Ahora bien, siendo la nueva 
Constitución promulgada el 5 de febrero de este año mucho más contraria a 
los derechos de la Iglesia que la precedente, y subsistiendo la obligación de 
hacer dicha protesta como antes, el orador226 pide humildemente a Vuestra 
Santidad declarar si basta para un católico que ocupa un puesto público, 
retractarse en privado de dicha protesta, o si debe exigirse alguna cosa más.

La segunda carta de este dossier, también sin fecha, estaba dirigida por el 
arzobispo de México al papa227 en nombre de todos los obispos mexicanos. 
Planteaba el proyecto “de exigir a los sacerdotes una especial contribución o 
tasa para el uso de las Iglesias para poder celebrar allí los actos de culto. En 
el caso no improbable que este proyecto se convirtiese en ley, el supraescrito 
orador ruega a S.V. que ordene qué deba hacerse”.

La tercera misiva estaba dirigida por Sandoval a alguien de la curia. 
Proponía otra de las cuestiones importantes que le remitía el obispo de 
Zacatecas en una carta el 16 de mayo228 sobre la aplicación del artículo 130, 
X, acerca de dar aviso a las autoridades cuando un sacerdote se hiciera car-
go de un templo.

Estas tres cartas se acompañaban de un parecer escrito a mano por 
Tommasso Boggiani229, aunque están sin firmar, en que comentaba las cues-
tiones que se planteaban en dichas cartas. Su dictamen era el siguiente:

225    Carta de De la Mora a Benedicto XV, sin fecha, AA. EE. SS., Messico, pos. 771, fasc. 
139, f. 16. Incluida en el documento stampa, Relazione, pp. 9-10.

226    Orador, en la terminología del derecho administrativo canónico, se entiende a la 
persona que dirige una petición a su superior.

227    Carta de Mora a Benedicto XV, sin fecha, AA. EE. SS., Messico, pos. 771, fasc. 139, f. 17. 
228    Carta de Sandoval, 21 de junio de 1917, AA. EE. SS., Messico, pos. 771, fasc. 139, f. 18.
229    Parecer de Boggiani, sin fecha, AA. EE. SS., Messico, pos. 771, fasc. 139, ff. 19-20. 
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120 CARMEN-JOSÉ ALEJOS GRAU

1. Ciertamente la nueva Constitución es mucho peor que la precedente; pero 
también ésta, con las leyes de Reforma, era pésima. Aquella tampoco reco-
nocía en absoluto los derechos de la Iglesia y la libertad de culto religioso. 
La nueva Constitución ha sacado explícitamente varias consecuencias de los 
principios ya promulgados en la anterior y ha añadido algunos artículos veja-
torios. Los católicos luego de asumir los cargos públicos se encuentran como 
antes frente a las leyes inicuas que deben protestar de observar; pero no pa-
rece necesario una nueva norma diferente de la usada cuando estaba vigente 
la antigua Constitución, para salvar su conciencia, porque se trata de leyes 
pésimas tanto antes como ahora. La única diferencia es que aquélla corre 
entre el magis y el minus. Si en el porvenir se encontrase introducir a propósito 
alguna modificación, se podrá hacer con mayor conocimiento de las cosas.

2. Así como en el art. 27 de la nueva Constitución se declara que los tem-
plos destinados al culto público son propiedad de la nación representada por 
el gobierno federal, es bien posible que el gobierno federal fije y exija una tasa 
a los sacerdotes que ejerzan el culto en los templos que, para este fin, conce-
derá el gobierno; sin embargo, esta ley no está todavía hecha, y por tanto, no 
parece prudente tomar una deliberación sobre esta cuestión antes de conocer 
el tenor de la eventual ley.

3. En el art. 130 de la nueva Constitución está establecido, entre otras 
cosas, que en cada templo destinado al culto deba haber un encargado del 
mismo, que sea responsable del respeto de las leyes sobre la disciplina religio-
sa y de los objetos pertenecientes al culto. Dicho encargado debe notificar, 
acompañado de 10 habitantes, su nombramiento a la autoridad municipal; 
igualmente deberá notificar el sucesivo cambio, acompañado, también en 
este caso, del nuevo encargado.

Ésta es, ciertamente, una disposición injusta y vejatoria, consecuencia  
de otra ley que declara los templos propiedad de la nación. Ésta los concede 
después para el culto, pero con determinadas condiciones. ¡Cuántas disposi-
ciones de éstas tenemos en Italia! Y los párrocos y los obispos las deben sufrir 
para estar en condiciones de ejercer su ministerio. Lo mismo podrán hacer 
en México, tanto más que la nueva legislación fue condenada por el episco-
pado mexicano, y parece que también por la S. Sede. Por tanto, se padece la 
fuerza y la imposición de las leyes inicuas para poder trabajar al menos por 
las almas.

El redactor del comentario hacía las siguientes observaciones y suge-
rencias:

1. Estaría bien tener noticias directas de México. El vicario general de la ca-
pital, Mons. Antonio Paredes —Secretaría del Obispado, México D.F— po-
dría darlas seguras, también por razón de su oficio. Pero sería necesario que 
la S. Sede le preguntase y lo interesase. Igualmente podría darlas monseñor  
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Manuel Fulcheri, obispo de Cuernavaca, que vive escondido en la Capital. 
Se le podrían transmitir las cartas cerradas dentro de aquellas dirigidas al 
Vic. general. Los dos podrían dar también su parecer sobre la situación y las 
deliberaciones que se deben tomar.

2. También la opinión del arzobispo de Michoacán, Mons. Leopoldo Ruiz, 
y de Linares, Mons. Plancarte, sería valiosa. Ellos se encuentran en Chicago, 
pero precisamente porque están lejos, no podrían dar información en absolu-
to seguras sobre el desarrollo de los hechos en México.

3. El obispo de San Luis de Potosí, Mons. Montes de Oca, podría dar pre-
ciosos informes sobre la situación de México.

4. Se hace notar que hasta el 20 de mayo pasado no se había establecido 
todavía nada sobre los sacerdotes extranjeros. Más bien, los Dominicos por 
ejemplo (todos españoles) han recuperado en los últimos tiempos todas sus 
iglesias, y ahora van a abrir una en Chihuahua.

En realidad, la información que llegaba a la Santa Sede era grave y 
compleja. Los artículos de la nueva Constitución y los informes sobre la per-
secución a obispos y clero no eran tranquilizadores. Las dudas de los obispos 
estaban centradas en lo relativo a dificultades reales que antes o después se 
implantarían en el territorio mexicano: la promesa a las leyes, el pago de ta-
sas, la presentación del sacerdote encargado de un templo avalado por diez 
fieles, etc. Para que desde el Vaticano se pudiesen dar instrucciones precisas 
al episcopado, “exigía sin falta” que la Santa Sede fuese puesta al corriente 
de la situación creada por las nuevas leyes y de las condiciones en que el cle-
ro y los fieles se encontraban bajo la legislación y el régimen precedente.230

Hay constancia de que para recabar esta información, el secretario de 
Estado, en una carta escrita el 1 de julio de 1917, consultó a Ruiz —arzobis-
po de Michoacán— y a Montes de Oca —obispo de San Luis Potosí—. En 
un escrito “bajo secreto pontificio”, les rogaba que le comunicasen todas las 
noticias, aclaraciones e informes que permitieran a la Santa Sede responder 
del modo más preciso y exhaustivo a las dudas planteadas por el arzobispo 
de México:

De modo particular, pues, le pido que me señale posiblemente el tenor que 
al menos pueda tomarse, de la ley sobre las tasas para el uso de las Iglesias, 
sobre la fórmula de protesta de fidelidad a la Constitución, así como también 
el verdadero motivo y el objetivo real por el que diez fieles, junto al sacerdote 
designado por el ordinario para el cuidado de alguna Iglesia, deberán según 
la norma del art. 130 de la Constitución misma, dar cuenta de tal designación 

230    AA. EE. SS., Messico, pos. 778, fasc. 141, documento stampa, Relazione, p. 14.
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122 CARMEN-JOSÉ ALEJOS GRAU

a la autoridad civil. Es decir, es necesario saber si los laicos participarían en 
tal notificación como simples testigos o, más bien, como miembros de una 
asociación destinada por ley a entrometerse en el régimen de la Iglesia.231

El 1o. de julio, Gasparri escribió al nuncio en España, monseñor Fran-
cesco Ragonesi (1850-1931), para que le hiciera llegar la carta al obispo de 
San Luis Potosí. El nuncio contestó a Gasparri el 12 de julio que había tra-
mitado el encargo y que el obispo residía ahora en Jerez de la Frontera. La 
respuesta de Montes de Oca tiene fecha del 19 de julio y, de nuevo, el nuncio 
remitió esta contestación a Gasparri el 22 de julio. Pocos días después, el 8 
de agosto, Ragonesi recibía una carta de la Secretaría de Estado donde le 
pedían que agradeciera al obispo de San Luis Potosí lo enviado a Roma.232

Previamente, el 30 de junio, Sandoval enviaba a la Santa Sede las  
opiniones que el obispo Montes de Oca le hacía llegar en carta del 18 de 
junio.233

El otro obispo consultado, Ruiz y Flores, respondió a Gasparri el 30 de 
julio con una larga carta, que puso en el correo el 31, y tres días después, el 
2 de agosto, le remitía dos anexos.234

2. Respuestas de Ruiz y Montes de Oca

Las cartas de Montes de Oca y Ruiz en respuesta a la consulta de Gas-
parri fueron reproducidas en el documento stampa de la sesión de cardenales 
por la importancia que revestían.235 

La carta de Ruiz es un extenso escrito que contiene interesantes infor-
mes sobre el régimen político mexicano desde 1857 hasta 1917. Comenzaba 
señalando que “las revoluciones de México han tenido generalmente el mis-
mo objetivo, esto es, el de destruir la Iglesia Católica; pero en la ejecución y 

231    Carta de Gasparri a Ruiz y Montes de Oca (núm. 35310), 1o. de julio de 1917,  
AA.  EE.  SS., Messico, pos. 771, fasc. 139, ff. 21-22.

232    Esta correspondencia puede consultarse en AA.  EE.  SS., Messico, pos. 771, fasc. 139,  
f. 23 (1 de julio); f. 27 (12 de julio); ff. 29-30 (19 de julio); f. 28 (22 de julio), y ff. 39-40 (8 de 
agosto).

233    AA.  EE.  SS., Messico, pos. 771, fasc. 139, f. 24 (Sandoval 30 de junio), ff. 25-26 (Montes 
a Sandoval, 18 de junio). 

234    Cartas de Ruiz a Gasparri, AA.  EE. SS., Messico, pos. 771, fasc. 139, ff. 31-38, (30 de 
julio), ff. 41-58 (2 de agosto).

235    AA.  EE.  SS., Messico, pos. 778, fasc. 141, pp. 52-60 (Ruiz), pp. 61-62 (Montes de Oca). 
Texto completo en anexo B, núm. 8 y 9, respectivamente. En los párrafos siguientes citamos 
el número de la página en el texto, por el documento stampa.
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declaración de sus intentos sus jefes han debido proceder por grados, según 
las circunstancias de los tiempos” (f. 52). Para conocer mejor esta cuestión, 
el arzobispo remitía al artículo escrito por el sacerdote Alfonso Méndez, ti-
tulado Las dos constituciones.236

El arzobispo de Michoacán explicaba detenidamente la condición legal 
de la Iglesia en la Constitución de 1857. Destacaba que ésta fue reprobada, 
sobre todo, después de la protesta de los obispos de aquella época, “hasta 
el punto que el presidente Comonfort, mediante un golpe de Estado, trató  
de remediar la equivocación cometida por el Congreso. Esto fue el origen de 
la revolución llamada de los tres años en la que los moderados ayudados por 
el pueblo en general, buscaron el remedio para establecer una monarquía, 
para la que fue invitado el desafortunado Maximiliano; hasta que en 1867 
triunfó Juárez y con él la Constitución de 1857 y las increíbles leyes llamadas 
de Reforma promulgadas por Juárez durante la revolución” (p. 53), y sancio-
nadas por Lerdo en 1873 y 1874. Leyes que Ruiz recoge en su carta. 

Destaca que en esos años, los obispos237 escribieron cartas pastorales 
para protestar contra las leyes; también instruyeron al pueblo sobre qué ha-
cer para la educación cristiana de niños y jóvenes, y para restablecer la paz 
y el orden público. Así, Ruiz no duda en señalar que:

…aparte de la confiscación de los bienes eclesiásticos —de los que se reem-
bolsó en parte a la Iglesia por medio de componendas con los denunciantes y 
poseedores— estas leyes no tuvieron nunca una efectiva y general aplicación; 
de ahí que las condiciones de la Iglesia, en realidad, eran muy diferentes de lo 
que aparecía en las leyes. Y esto de manera especial sucedió después de que 
el presidente Lerdo fue aplastado por Porfirio Díaz en 1876; a partir de dicha 
fecha Díaz comenzó su política contra la Iglesia, de tolerancia de hecho, pero 
sin pensar nunca en la abolición de las leyes hostiles a la Iglesia, incluso em-
peorando algunas (p. 56).

Afirma el arzobispo que en esos años, es decir, entre 1876 y 1910, la 
Iglesia trabajó sin reposo y llegó a tener buenos seminarios en la mayor 
parte de las diócesis, numerosísimos conventos dedicados, en especial, a la 
enseñanza con número y calidad semejantes a los del gobierno, “pero no 

236    Publicado en la revista América Española. Revista mensual destinada al estudio de los intereses 
de la Raza Latina en el Nuevo Mundo, año I, núm. 5, 8 de julio 7 de 1917, pp. 326-335, y núm. 
6, 15 de julio de 1917, pp. 397-406, en AA. EE. SS., Messico, pos. 771, fasc. 139, f. 42. 

237    Un extenso estudio sobre esta cuestión en Alcalá Alvarado, Alfonso, Los polemistas mexi-
canos antes y después de la Constitución de 1857, en Saranyana, Josep; Ignasi Alejos Grau; Carmen 
José, Teología en América Latina, Madrid, Iberoamericana-Vervuert, 2008, vol. II/2, pp. 343-
373; y Saranyana, Josep-Ignasi, La teología en el México independiente, en ídem, pp. 529-599.
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124 CARMEN-JOSÉ ALEJOS GRAU

fue posible impedir la perversión de muchos en las escuelas oficiales donde 
se enseñaban toda clase de errores principalmente sobre el positivismo y el 
materialismo” (p. 56).

En cambio, la Constitución recién aprobada creaba una nueva condi-
ción legal a la Iglesia como quedaba de manifiesto en el artículo 3o. contra 
la enseñanza religiosa, el 27, II, contra el derecho a poseer bienes de cual-
quier clase y el 130 contra la personalidad jurídica de la Iglesia. Indicaba 
que todo ello estaba recogido en la protesta de los obispos de abril de 1917.

Ruiz no dudaba en denunciar la nulidad238 de la Constitución de  
1917, a la luz de lo establecido en la de 1857, porque ésta “requería, para 
hacerse cada reforma o añadido, el voto favorable de las dos terceras partes 
de los diputados y de la mayoría de los estados de la Federación. Negaba, 
además, a cada reunión armada el derecho de deliberar en las cosas políti-
cas. Y finalmente mandaba que fuese restablecida con todo su vigor si acaso 
en alguna pública perturbación hubiese sido reformada. Y esto sin mencio-
nar otros capítulos de nulidad para las leyes de convocatoria del llamado 
Congreso constitutivo, elecciones, deliberaciones, etc., etc.” (p. 57).

A continuación, Ruiz daba su opinión sobre las diversas cuestiones 
planteadas por el arzobispo de México a la Santa Sede. Con el fin de cono-
cer las diversas posturas, las ofrecemos comparándola con las de Montes de 
Oca y otros obispos. 

A. Sobre la protesta civil

1) Ruiz señalaba que la fórmula actual era quizá menos odiosa que la 
antigua. La de 1857 decía: “Protesto sin restricción observar y hacer 
observar la Constitución y las leyes de Reforma”; y la de 1917 era: 
“Protesto observar fielmente la Constitución de 1917 y las leyes que de 
ella provengan”. Sin embargo, en ésta podía producirse una dificultad 

238    Pueden consultarse algunos artículos publicados en la Revista mexicana contra la Cons-
titución, y afirmando su ilegitimidad, en Vera Estañol, Jorge, Al margen de la Constitución de 
1917, Los Ángeles, Wayside Press, 1920, 251 pp. La Revista mexicana fue fundada por exilia-
dos, en gran parte abogados y juristas, del grupo porfirista y huertista. Estaba dirigida por 
el exministro huertista Nemesio García Naranjo (1883-1962). La nueva Constitución fue un 
tema recurrente en la revista entre los años 1917 y 1919. Un artículo sobre la historia de la 
revista en Aguilar Rivera, José Antonio, La Constitución de 1917 y sus enemigos, en Esquivel, Ge-
rardo-Ibarra Palafox, Francisco–Salazar Ugarte, Pedro (coords.), Cien ensayos para el Centenario. 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, México, UNAM-Instituto de Investigaciones 
Jurídicas-Senado de la República, LXIII Legislatura-Instituto Belisario Domínguez, 2017, 
tomo 1, pp. 25-47 (Estudios históricos)
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grave por el hecho de que el artículo 37, III, establecía la pérdida de 
los derechos civiles contra el que se comprometiera de cualquier for-
ma delante de los ministros de culto u otras personas a no observar la 
Constitución misma o las leyes que de ella emanasen. 

En 1857, reconocía, fue edificante el ejemplo dado por muchísimos  
empleados públicos, que dejaron su puesto para no hacer la protesta. Sin em-
bargo, matizaba el arzobispo de Michoacán, 

...los empleados actuales han sido elegidos entre los amigos de la revolu-
ción, y entre ellos muchísimos se llaman católicos, pero son ignorantes o 
engañados, y no pueden persuadirse de la oposición entre su fe y la prote-
sta, y esto no obstante que el pueblo en general se escandaliza si no sabe 
que los puestos públicos hacen dicha declaración. Hasta ahora no han 
dado ninguna ley pidiendo a los sacerdotes o a los fieles esta protesta, pero 
hay rumores de este propósito, y por eso el arzobispo [de México] pregun-
taba qué hacer en ese caso” (p. 58). Por ello señalaba que, en su opinión, “el 
sentimiento general de los obispos es el de una benignidad lícita, tanto porque 
la religiosidad del pueblo no tiene la fortaleza de antes, cuanto para no cerrar 
a los católicos las puertas de los oficios públicos (p. 58).

2) Montes de Oca declaraba, sin embargo, lo siguiente. La fórmula de 
juramento a la Constitución mexicana en vigor desde 1874, fue in-
ventada para excluir a los católicos del Parlamento y de otros altos 
cargos del Estado. La revolución, hoy triunfante, busca el modo de 
evitar no sólo la restricción mental, sino cualquier interpretación be-
nigna o sofisticada, que introduzca a los buenos católicos en sus gru-
pos. Antes de que el tiempo y un cierto número de hechos auténticos, 
no vengan a mostrar si la práctica es conforme al espíritu de la ley, 
me parece que la norma que debe darse a los fieles sea non licet (p. 61).

El mismo prelado, en una carta que escribió el 8 de junio de 1917 al 
procurador general de los Misioneros Josefinos en Roma, afirmaba: “Bien 
sabido es que la restricción mental no es lícita cuando se trata de una auto-
ridad constituida, por mala que sea. En el caso presente, todo depende de la 
fórmula de juramento o protesta, y de la interpretación que le dé la autori-
dad misma, no el que presta el juramento”.239

239    Carta de Montes de Oca a Sandoval, 8 de junio de 1917, AA. EE. SS., Messico, pos. 771, 
fasc. 139, ff. 25-26, aquí 26v.
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126 CARMEN-JOSÉ ALEJOS GRAU

B. Sobre la tasa para el uso de las iglesias 

Las respuestas de ambos obispos mostraban en este aspecto que no exis-
tía, o al menos se desconocía todavía un proyecto de ley concreto, aunque 
era obvio y razonable que fuera más o menos inminente, teniendo en cuen-
ta que ya, en el artículo 130 de la Constitución, todas las iglesias estaban 
declaradas de propiedad nacional. Ruiz señalaba que había diversidad de 
opinión entre los obispos, y él parecía inclinarse por pagar “si viene im-
puesta como tasa general” (p. 59). Montes de Oca opinaba “que el eventual 
pago de la tasa podría efectuarse prácticamente, sin que comprometiera la 
conciencia a los católicos”.240

C. Sobre los 10 ciudadanos requeridos como testigos para el acto con que el sacerdote, 
encargado por el ordinario de la atención de una Iglesia, declara a la autoridad 
municipal el oficio empleado

Tanto Ruiz como Montes de Oca coincidían en señalar que no se de-
ducía ni de la Constitución ni de otro indicio que los ciudadanos con ese 
encargo quedasen revestidos de una injerencia espiritual en la administra-
ción de la Iglesia. Aunque no dudaban en explicar los motivos que tenía el 
gobierno para establecer esta normativa, como podía ser, según Montes de 
Oca, que se quisiera constituir “por cierto tiempo una especie de Board of  
Trustees o Conseil de Fabrique, según el estilo de los Estados Unidos, donde en 
general han hecho gran bien, pero en algunos casos particulares, mucho mal” 
(p. 62). O, como señalaba Ruiz, “quizá también han querido abrir la puerta 
a ciertos clérigos para hacerse jefes de las iglesias con independencia de los 
obispos, encontrando ellos diez habitantes para testimoniar ser los encarga-
dos de algunas iglesias” (p. 59).

De hecho, según noticias del obispo de Zacatecas, “en Aguascalientes 
han exigido del vicario que los padres den aviso a las autoridades de quiénes 
son los encargados de los templos para establecer la disciplina laico-religio-
sa. El vicario se negó, como es claro, y esperamos que los prendan o multen. 
En mi diócesis no se ha dicho todavía una sola palabra”.241

240    AA. EE. SS., Messico, pos. 778, fasc. 141, documento stampa, Relazione, p. 16.
241    Carta de Sandoval, 21 de junio de 1917, AA. EE. SS., Messico, pos. 771, fasc. 139, f. 13.
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D. Sobre el inventario de los bienes muebles de las Iglesias, como de las listas de 
bautizados, matrimonios y difuntos, que deben mostrarse a los representantes  
de la autoridad civil

Ruiz y Flores explicaba cómo se practicó en la época de Díaz el tema de 
los inventarios; y tenía noticias de que, en la actualidad, en unos estados se 
había usado la violencia y, en otros, los propios sacerdotes habían rechazado 
entregarlos. Sobre las listas de bautizos y matrimonios, destacaba que antes 
de la actual Constitución había absoluta libertad para bautizar sin ninguna 
intervención de las autoridades civiles.

El obispo de San Luis Potosí era del parecer de que “conforme a lo que 
se practica también en otros lugares en casos y situaciones análogas, no sería 
oportuna la resistencia por parte del clero”.242

Para ilustrar esta cuestión en el documento stampa se aludía a las 

Instrucciones Pontificias impartidas al episcopado ecuatoriano con circular del 
30 de marzo de 1903. Convendrá recordar que en 1817 la S. Sede (instada 
vivamente por el gobierno chileno a remover los inconvenientes causados 
por la contrariedad de muchos de unirse en forma civil) juzgó como remedio 
oportuno transmitir a aquellos ordinarios la necesidad ‘de inducir a los fieles a 
inscribir lo más pronto posible a los nacidos en los registros municipales, per-
suadiéndoles que era una petición no sólo por el bien público, sino también 
para ventaja de la prole’.243

E. Sobre cuestiones monetarias

Ésta era la última duda formulada por Mora y del Río. El arzobispo 
de Michoacán, aludiendo a los billetes revolucionarios señalaba que era 
imposible describir el desorden introducido y las injusticias cometidas por 
los acreedores y los que deben. Señalaba que, según un piadoso y docto 
sacerdote “la única manera de poner paz entre los litigantes, sería la de pro-
ponerles en cada caso un acuerdo amigable mediante un árbitro” (p. 60).

Y el obispo de San Luis de Potosí reconocía no ser competente en la 
materia, por lo que sugería aplicar “a casos particulares, las reglas, bastante 
claras, del Derecho Comercial y aquellas, más claras todavía, de la Teología 
Moral” (p. 62).

242    AA. EE. SS., Messico, pos. 778, fasc. 141, documento stampa, Relazione, p. 17.
243    AA. EE. SS., Messico, pos. 778, fasc. 141, documento stampa, Relazione, p. 17. La circular de 

1903 se transcribe en sumario núm. XIII, pp. 111-113. Texto completo en anexo B, núm. 15.
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128 CARMEN-JOSÉ ALEJOS GRAU

Además de estas noticias y pareceres a requerimiento de Gasparri, el 
1o. de julio de 1917, como ya hemos mencionado, Ruiz volvió a escribir 
al secretario de Estado el 2 de agosto. Le enviaba dos anexos con el fin 
de “esclarecer más las cosas de México”.244 El primero era el artículo ya  
mencionado de Alfonso J. Méndez, y el segundo constaba de cinco docu-
mentos numerados, pero sin fecha, y unas dudas que proponía el arzobispo 
de Yucatán, todos ellos en relación con la actitud que había que tomar ante 
la nueva Constitución.  

El interés de este segundo anexo radica en que:
a) permite conocer a los redactores de los documentos episcopales y las 

propuestas a los borradores;
b) muestra nuevos documentos;
c) brinda la posibilidad de acceder a las preocupaciones de los obispos 

en una situación legal nueva y muy preocupante para los ciudadanos mexi-
canos y los católicos, con el agravante de que estaban lejos y con dificultades 
para comunicarse con sus diocesanos; y

d) aclara la procedencia de algunos documentos encontrados en el ar-
chivo histórico de la Secretaría de Estado, como el del 5 de febrero firmado 
por el Amigo fiel. 

Vayamos por partes (la numeración es nuestra):

 — El documento número 1245 eran las 12 “proposiciones que envían 
para su aprobación los obispos refugiados en San Antonio, Texas, a 
los arzobispos Ruiz y Plancarte refugiados en Chicago”. Afirmaban 
que habían comisionado a los obispos de Chicago para que consul-
tasen con el delegado apostólico sobre la protesta.

Este documento nos permite saber que tras la publicación de la Consti-
tución mexicana, los obispos redactaron en febrero cuatro documentos fun-
damentales y fueron publicados tres de ellos en abril y el cuarto en febrero 
de 1918. Son la Protesta, la Instrucción pastoral al clero y pueblo, la Exhortación al 
clero de nuestras diócesis, de las que ya hemos hablado, y unas Instrucciones a los 
vicarios y párrocos.

244    Carta de Ruiz a Gasparri, 2 de agosto de 1917, AA. EE. SS., Messico, pos. 771, fasc. 139, 
ff. 41-58, aquí 41.

245    AA. EE. SS., Messico, pos. 771, fasc. 139, ff. 45-46.
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Sabemos que la protesta fue redactada por Ruiz, además de la Instrucción 
y exhortación al clero según se desprende de lo siguiente: “Se admite la instruc-
ción o exhortación al clero remitida por el Ilmo. Sr. Ruiz” (f. 46) (segura-
mente junto con Plancarte).

Las Instrucciones a los vicarios y párrocos fueron escritas por De la Mora, 
obispo de Zacatecas. Los obispos de San Antonio, en una junta, aprobaron 
que, con unas correcciones de estilo, se aceptasen “las Instrucciones al Clero &, 
propuestas por el Ilmo. Sr. de la Mora, las cuales contienen las resoluciones 
a las cuestiones propuestas por el Ilmo. Sr. Ruiz, estando a lo que resuelva 
el Excmo. Sr. Delegado sobre la protesta” (f. 46). Además, se decidió que el 
obispo de Tulancingo, Herrera, consultase algunas cuestiones financieras 
con el ingeniero Carlos Landero, por si había que añadir “algunas instruc-
ciones acerca de innumerables cuestiones de justicia que se proponen por 
los sacerdotes y fieles de México con motivo de los cambios de moneda de 
estos últimos tiempos”. Se decidió que Valdespino, obispo de Aguascalien-
tes, se encargaría de redactar el cuestionario para Landero.

Estas Instrucciones a vicarios y párrocos fueron expedidas por los obispos, en 
forma reservada, a los vicarios generales de sus diócesis respectivas. Pero, 
tras ser publicadas meses más tarde por “algún periódico de la capital”, no 
había motivo para conservarlas en la misma forma y el arzobispo de Gua-
dalajara las publicó en forma de Edicto el 16 de febrero de 1918.  Como 
escribía al comienzo de éste, le parecía conveniente que fuera conocido por 
los fieles “para que tengan una norma segura de obrar en conciencia”. Él 
introdujo alguna ligera modificación en el apartado sobre los católicos y los 
empleos públicos, teniendo en cuenta las circunstancias especiales de su ar-
quidiócesis. Dicho Edicto se recoge en el documento stampa,246 pero anotado 
con las variantes de las Instrucciones.247

246   Según el relator del documento stampa, en ese Edicto “Mons. Orozco instruye a  
sus fieles sobre los deberes frente a las actuales dificultades, refiriéndose explícitamente  
a las normas ya dadas de forma reservada por los obispos mexicanos residentes en los Esta-
dos Unidos, a sus propios vicarios generales. Estas normas adoptadas con algunas modifica-
ciones por el arzobispo de Guadalajara, conciernen a las mismas cuestiones ya propuestas a 
la S. Sede por Mons. Arzobispo de México, exceptuada la 6a.” (Relazione, pp. 21-22).

247   El texto de las Instrucciones enviado por Ruiz el 2 de agosto, en AA. EE. SS., Messico, pos. 
771, fasc. 139, ff. 47-51; y el Edicto en documento stampa AA. EE. SS., Messico, pos. 778, fasc. 
141, sumario núm. XII, pp. 98-110 que recogemos completo en anexo B, núm. 14. 
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130 CARMEN-JOSÉ ALEJOS GRAU

 — El documento número 2 son las “Consultas que el obispo de León 
D. Emeterio Valverde, escondido en la Ciudad de México hace a los 
arzobispos Plancarte y Ruiz refugiados en Chicago”.248

 — El documento número 3 es una petición por escrito del sacerdote 
Justino Orones, director de un colegio seminario clausurado el 22 
de mayo, al gobernador de Guadalajara, reclamando su reapertu-
ra.249 Está fechado el 4 de junio de 1917 en Guadalajara,

 — El documento 4 son unas Instrucciones provisionales dadas por los arzo-
bispos Ruiz y Plancarte a sus vicarios generales.250

 — El documento 5 constituyen las “dudas de conciencia” del arzobispo 
de Yucatán relacionadas con la situación de la Iglesia mexicana.251 
Según parece, Martín Tritschler, residente en La Habana, consul-
tó en mayo algunas dudas a Ruiz, que éste envió a la Santa Sede 
anotadas al margen, y que se incluyeron en las notas aclaratorias 
al Edicto del arzobispo de Guadalajara, en el documento stampa.252 

Según se aprecia en estos cinco escritos del dossier que Ruiz envía a Gas-
parri el 2 de agosto, las preocupaciones de los obispos tras la promulgación 
de la Constitución estaban relacionadas con lo visto antes: la promesa de 
acatar de ley, los bienes eclesiásticos, la tasa a los templos, la educación en 
centros oficiales, los encargados de los templos y el matrimonio.

Las nuevas disposiciones legales originaban diversas formas de afron-
tarlos y resolverlos, y lo que era más importante, ya no servían los modos de 
conducirse hasta entonces, porque la ley de 1917 era más restrictiva que la 
anterior de 1857, y dejaba menos margen de maniobra. Por tanto, apelaban 
a la Santa Sede para una respuesta que aclarara su conciencia desde el pun-
to de vista moral, y que estuviera de acuerdo con el magisterio de la Iglesia. 
Sin embargo, como se apreciará a lo largo de este trabajo, la realidad era 
que cada católico, ya fuera laico o sacerdote, sólo podía obrar en cada cir-
cunstancia, en conciencia. 

248    AA. EE. SS., Messico, pos. 771, fasc. 139, f. 52. Este documento no está en este lugar sino 
en AA.EE.SS., Messico, pos. 769, fasc. 137, pp. 45-52, que es del que hemos hablado en § 3 de 
este capítulo, y está reproducido completo en anexo C, núm. 3.

249   AA. EE. SS., Messico, pos. 771, fasc. 139, ff. 53-55. Texto completo en anexo C,  
núm. 13.

250   AA. EE. SS., Messico, pos. 771, fasc. 139, ff. 55,1–55,2. Texto completo en anexo C, 
núm. 14.

251   AA. EE. SS., Messico, pos. 771, fasc. 139, ff. 56-58. Texto completo en anexo C,  
núm. 15. 

252    Véase anexo B, núm. 14, notas 8 y 9.
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vii . la situación De la iglesia en méxico 
Después De la protesta (mayo De 1917-Febrero De 1918)

Durante estos mismos meses, y ya antes, además de los informes y pareceres 
de los obispos sobre las cuestiones planteadas por la nueva Constitución, tam-
bién llegaban a la Santa Sede informaciones del estado general de México 
tanto en lo político como en lo religioso, que recogemos en este epígrafe. En 
general, se refieren a la puesta en marcha de la aplicación de la Constitución 
en diversos estados mexicanos. Las voces son variadas: obispos y religiosos de 
dentro y de fuera del país. Las reacciones, diversas. 

1) De Aguascalientes llegaban noticias a través de Ignacio Valdespino, que 
había escrito una carta pastoral al clero de su diócesis el 17 de mayo. En ella 
les confortaba y apoyaba sobre la postura que habían adoptado frente a la 
implantación del artículo 130 de la Constitución. 

En efecto, el presidente municipal de Aguascalientes, Enrique Gonzá-
lez, había enviado una comunicación (núm. 447, sin fecha) al sacerdote José 
María Martínez en la que le instaba al cumplimiento “del título VII de las 
prevenciones generales de la Constitución de la República”. El vicario gene-
ral de la diócesis contestaba el 5 de mayo al presidente municipal diciéndole: 
“Ninguno de los eclesiásticos podrá, sin incurrir en graves penas canónicas, 
acatar la mencionada disposición; y por lo mismo, ante la imprescindible 
necesidad de cumplir con el deber sacerdotal, mucho lamentaría que esta 
dificultad no pudiera allanarse de algún modo”.253

El día 8 siguiente el presidente municipal, en respuesta a esta carta del 
vicario del 5 de mayo, le decía: 

Con pena manifiesto a Ud. que es indispensable cumplir con la disposición de 
la Ley que Ud. mismo conoce y que cita el título en el curso de su oficio, en 
consecuencia, si para el término de ocho días contados desde la fecha, no se 
ha cumplido con dicha disposición la Presidencia de mi cargo se verá obliga-
da a hacerla cumplir de una manera enérgica, pues no ignora Ud. las penas 
que recaen sobre la autoridad si no se cumple con ese requisito. Lo comunico 
a Ud. suplicándole atentamente se sirva no dar lugar a que se proceda con 
violencia.254

253    Carta del vicario general de la diócesis de Aguascalientes al presidente municipal de 
Aguascalientes, 5 de mayo de 1917, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, fasc. 109, f. 12A.

254    Carta del presidente municipal de Aguascalientes al vicario general de la diócesis de 
Aguascalientes, 8 de mayo de 1917, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, fasc. 109, f. 13.

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



132 CARMEN-JOSÉ ALEJOS GRAU

A lo que el vicario contestaba:

Me honro en contestar la atenta comunicación de Ud. fechada el ocho del 
corriente, por desgracia repitiendo la misma idea manifestada en mi anterior 
oficio.

Es verdad que nuestra misión de paz y de armonía, como sacerdotes, nos 
inclina siempre a obedecer cuanto se ordena por la autoridad civil, y así lo 
hemos hecho hasta ahora; pero en el presente caso nos es absolutamente im-
posible, pues suponiendo que cumpliéramos con lo dispuesto, tal resolución 
sería infructuosa por completo, ya que desde luego quedaríamos inhabilita-
dos, sin ninguna jurisdicción e incapaces para el ejercicio del ministerio sacer-
dotal, dada la protesta que sobre el particular han formulado nuestros obispos 
(en ésta va incluida), quienes desconocen todo acto que ejerzamos en favor 
o de acuerdo con el artículo 130 de la Constitución, dictada en Querétaro  
el 5 de febrero del presente año por ser enteramente contraria a las libertades 
de que debe disfrutar la Iglesia, como sociedad independiente en su esfera del 
gobierno civil.

Estamos por lo mismo, en un predicamento altamente difícil y compro-
metido; pues si accediéramos, seríamos desconocidos de nuestros superiores 
legítimos, de quienes únicamente nos viene toda facultad para el desempeño 
de nuestro ministerio; y si no accedemos, como no accederemos nunca sin la 
aprobación de nuestro respectivo obispo, nos veremos obligados a retirarnos 
de los puestos que ocupamos, y esto con gran detrimento del bien espiritual y 
no sin alguna conmoción social.

Por lo tanto, siendo de mucha trascendencia el asunto, suplico a Ud. del 
modo más atento y respetuoso, se sirva reconsiderarlo seriamente y, cuando 
menos, concedernos una prórroga suficiente para consultar a nuestro Supe-
rior, y ver si de nuestra parte puede haber algún recurso a fin de solucionar la 
dificultad que de momento nos es insuperable.

Protesto a Ud. las seguridades de mi distinguido aprecio y alta consi-
deración.255

El 11 de mayo, el vicario enviaba toda esta información a Valdespino 
que contestaba, el 17 del mismo mes con una carta pastoral256 que, según 
explicaba éste a Bonzano, había aprobado “la actitud honrosísima de mi 
clero, en consideración al dictado de mi propia conciencia y conforme a lo 
que hemos acordado la mayoría de los prelados desterrados, esperando la 

255    Carta del vicario general de la diócesis de Aguascalientes al presidente municipal de 
Aguascalientes, 11 de mayo de 1917, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, fasc. 109, f. 12A.

256    Carta pastoral del obispo de Aguascalientes, 17 de mayo de 1917, ASV, Arch. Deleg. 
Messico, busta 31, fasc. 109, ff. 11-12. Texto completo en anexo C, núm. 16. La carta pastoral 
también está en AA. EE. SS., Messico, pos. 771, fasc. 139, ff. 8-9.
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confirmación de la Santa Sede o su resolución contraria, para sujetarnos a 
ella, sin vacilar un instante”.257

2) Desde la capital de México, llegaban noticias de Manuel Fulcheri (1874-
1946), obispo de Cuernavaca, escondido en esa ciudad. Escribía a Bonzano 
el 20 de junio, aprovechando la ocasión que se le presentaba para enviarle 
una nota a través de los padres salesianos, para ponerse “absolutamente a 
sus órdenes”, cosa que deseaba hacer desde hacía tiempo. Le manifestaba 
que era imposible darle un informe minucioso pero sí decirle algunas cosas 
generales. 

Me encuentro en esta ciudad desde hace casi tres años, con la excepción de 
algunos días que regresé a mi diócesis para una brevísima visita pastoral. Des-
de aquí he tratado de gobernar lo mejor que he podido, pero las condiciones 
son tan tristes en mi pobre diócesis, que durante algunas temporadas sólo 
han permanecido en ella 3 o 4 sacerdotes. En este momento 8 o 10. Aquí he 
tenido el grandísimo consuelo de ordenar cerca de 50 sacerdotes, de diversas 
diócesis y en diferentes ocasiones. He confirmado también no pocas perso-
nas, pero en privado. Mis seminaristas salvados del naufragio los tengo en el 
seminario de esta ciudad. Si V. E. quisiera escribirme creo que lo mejor sería 
mandar la carta por medio de los padres salesianos...258

Bonzano le contestó el 14 de julio por el medio indicado comunicándole 
que Benedicto XV había escrito a los obispos mexicanos una carta en la que 
aprobaba su protesta contra la Constitución.259

3) El hecho de que Fulcheri pudiera escribir era señal de lo que Leopoldo 
Ruiz anunciaba a Bonzano el 13 de junio: que se veía cierta tolerancia en 
las autoridades. Por este motivo, los obispos que se encontraban en San An-
tonio, incluido el arzobispo de México, deseaban hacer un nuevo recurso a 
Carranza pidiéndole garantías para volver a su patria. También estaban de 
acuerdo los otros obispos que se encontraban “fuera de San Antonio” y “ha-
rán entonces el recurso suscrito por los que han dado su consentimiento”. 
Pero tanto él como Plancarte habían dado su opinión en contra, “porque 
dicho recurso nos parece inoportuno e inútil: más bien hemos aconseja-
do que con la debida prudencia se promocionen recursos presentados en  

257    Carta de Valdespino a Bonzano, 18 de mayo de 1917, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 
31, fasc. 109, f. 10. Respuesta de Bonzano (núm. 255) el 8 de agosto, en f. 14. 

258    Carta de Fulcheri a Bonzano, 20 de junio de 1917, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, 
fasc. 109, ff. 35-36.

259    Carta de Bonzano a Fulcheri (núm. 286), 14 de julio de 1917, ASV, Arch. Deleg. Messico, 
busta 31, fasc. 109, f. 37.
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134 CARMEN-JOSÉ ALEJOS GRAU

México por nuestros fieles, pidiéndole al gobierno nuestro retorno”. Es de-
cir, veían más prudente “dejar que esta chispa de tolerancia se desarrolle por 
su cuenta, porque se apagaría fácilmente si quisiéramos soplar”.260 

Casi un mes después, es decir, el 17 de julio, llegó una larga y sustancio-
sa carta de Ruiz261 a Bonzano con noticias sobre el arzobispo de Guadalaja-
ra, la posibilidad del retorno de los obispos a México, la reciente pastoral de 
Valdespino y la difusión de la protesta colectiva de los obispos mexicanos y 
estadounidenses. En efecto, sabían que 

...en Aguascalientes se habían recolectado miles de firmas pidiéndole al go-
bierno que volviese el obispo, Mons. Valdespino. El gobernador estaba de 
acuerdo, pero después llamó a un oficial de la curia y le dijo: «no se imagina 
las órdenes tan terribles que hemos recibido del centro contra todas estas víc-
timas inocentes que han sido tan vilmente exiliadas». Esto me escribía Mons. 
Valdespino justo ayer (ff. 54r-v).

Tanto Ruiz como Plancarte tenían certeza de que Carranza había dado 
órdenes a los cónsules mexicanos de Europa de no permitir el desembarco 
de sacerdotes extranjeros en México; y a los inspectores de las fronteras, 
para no autorizar la entrada de ningún sacerdote. La protesta colectiva del 
episcopado mexicano se había publicado en Guadalajara y había sido mo-
tivo de serias dificultades. 

Por otra parte, Ruiz le comunicaba a Bonzano que la protesta colectiva 
se había publicado en muchas ciudades de España y de América Latina, y 
quizá esto fuera el motivo de que Carranza hubiera recrudecido las órdenes 
en Aguascalientes. “Ahora además con la protesta de los Arzobispos ame-
ricanos y con la carta del Papa sin duda aumentará su molestia” (f. 54v).  
Sin embargo, todavía confiaban en el buen efecto que podían causar tanto 
la propagación de la protesta de los obispos estadounidenses como la carta 
del papa del 15 de junio, puesto que “la protesta de los arzobispos america-
nos puede servir de aviso para los obispos de América Latina y prevenirlos 
contra una funesta intervención como la de México: además, la carta de 
Nuestro Smo. Padre tendrá el efecto de confirmar los sentimientos de ad-
hesión recibidos ya de parte de muchos obispos españoles y americanos” 
(f. 54v). Y terminaba diciéndole al delegado que si pudiera “facilitarle una 
copia auténtica de la protesta de los arzobispos americanos le estaría muy 

260    Carta de Ruiz a Bonzano, 13 de junio de 1917, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, fasc. 
109, ff. 103-103A.

261    Carta de Ruiz a Bonzano, 17 de julio de 1917, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, fasc. 
109, ff. 53-55. Texto completo en anexo C, núm. 17.
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agradecido, porque en las publicadas por los periódicos hemos descubierto 
omisiones y otros errores” (f. 55r).

Tres días más tarde, el 20 de julio, Ruiz volvía a escribir a Bonzano 
con noticias preocupantes sobre Guadalajara,262 que corroboraba el obispo 
de Zacatecas. En efecto, el 1o. de agosto, éste remitía información sobre 
el cierre de los templos en Guadalajara por orden del general Diéguez, así 
como del apresamiento de algunos sacerdotes. Sin embargo, confirmaba 
que Orozco estaba bien escondido, pero no dudaba de que lo matarían 
“dondequiera que den con él”.263

4) De Aguascalientes, como acabamos de señalar, llegaban noticias de 
que los fieles habían recogido miles de firmas pidiendo al gobierno el retor-
no del obispo a su diócesis. En efecto, Ignacio Valdespino informaba de esto 
a Bonzano el 16 de agosto, en una carta escrita desde San Antonio que es 
interesante desde muchos puntos de vista:

Excelentísimo Señor:
Con fecha 6 de este mismo mes recibí del secretario de la S. Mitra de 

Aguascalientes (mi diócesis) una carta que contiene el siguiente párrafo, de 
carácter enteramente reservado:

‘He hablado dos veces con el gobernador, y dice tener orden del presiden-
te Carranza, para no permitir, cuando menos desde luego, la vuelta de V. S. 
Ilma. y Rma. a su diócesis; y que se comprende disposición tan arbitraria, por 
el afán, más tremendo ahora que antes, de perseguir a los obispos. El mismo 
gobernador ha puesto ante mi vista dos comunicaciones, y en ellas le da Ca-
rranza terminantes instrucciones para castigar sin piedad supuestos crímenes 
de los obispos’.

Estas entrevistas fueron ocasionadas por el movimiento de que bien se ha 
apercibido el gobierno de México, de mis diocesanos que han trabajado du-
rante muchos días, reuniendo millares de firmas (tengo informes fehacientes 
de que ascienden a cincuenta mil) con el fin de pedir garantías para mi vuelta 
a la patria y a mi diócesis.

Hablando hoy con el Ilmo. y Rmo. Sr. arzobispo de México, me mostró 
una carta que un sacerdote francés escribe de México a los Ilmos. y Rmos. 
señores Ruiz y Plancarte a Chicago, en la que se asegura que Carranza ha 

262    Carta de Ruiz a Bonzano 20 de julio de 1917, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, fasc. 
109, f. 51. Véase capítulo 3, § 3.

263    Carta de De la Mora a Bonzano, 1 de agosto de 1917, ASV, Arch. Deleg. Messico, 
busta 31, fasc. 109, f. 65. El f. 63 es el documento fijado en los templos anunciando el cierre. 
Adjuntaba además un artículo del periódico The Southern Messenger del 26 de julio, sobre la 
persecución en México. El texto completo de este documento del 16 de julio, y otro del 28 de 
julio en anexo C, núm. 18 a) y b).
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136 CARMEN-JOSÉ ALEJOS GRAU

expresado claramente que los obispos expatriados podemos volver, seguros de 
que si algo nos pasa, lo que no creo, nos amparará el poder judicial.

Extrañamos desde luego que Carranza aproveche ciertas circunstancias y 
personas para hacer estas declaraciones, cuando no se ha dignado responder 
por escrito a ninguna de nuestras solicitudes pidiendo pasaporte y garantías 
para nuestro regreso a la patria. Por algún motivo, una vez que estamos se-
guros de las órdenes en nuestra contra de cuyo contenido se ha impuesto mi 
Dño y después de fijarnos atentamente en lo que está pasando con Mons. 
Orozco, arzobispo de Guadalajara, creemos que de lo que trata Carranza es 
de ponernos una celada para que, teniéndonos a su entera satisfacción, exi-
girnos dinero, el traslado del dominio de los bienes de la Iglesia, provocando 
así una  nueva terrible conmoción en el pueblo, para hacernos culpables del 
escándalo, según la costumbre suficientemente conocida de Carranza.

Por tanto, de acuerdo con mis Ilmos. y Rmos. Hermanos, y con el fin de 
que obre en conocimiento de V. Excia. Rma. todo aquello que es de trascen-
dencia en el actual modo de ser de las cosas en México, me apresuro a poner 
en conocimiento de V. Excia. Rma. lo acaecido.264

5) El 7 de agosto,265 a través de José Mora, arzobispo de México, Bonza-
no tuvo confirmación de la situación de que el arzobispo de Guadalajara 
“está bien seguro en lugar donde nadie sabe que puede encontrarse. Ase-
gura, además, una persona, que los mismos encargados de perseguirle no 
lo quieren hacer, sino que le avisan para que se oculte al ser buscado. Esto 
permanece muy en secreto”. Mora también le informaba que en la capital 
del país no habían aplicado los artículos de la nueva Constitución, pero sí lo 
iban haciendo en algunos estados; por ejemplo, en el de México, el gober-
nador había dado el plazo del mes de agosto para que en Toluca cesasen de 
ejercer el ministerio los sacerdotes extranjeros y ampliaba ese plazo hasta 
el 30 de septiembre para las parroquias. En otros estados, señalaba, habían 
sido más estrictos; por ejemplo, exigiendo la presentación de los inventarios 
y la formación de las juntas de diez personas. Terminaba la carta comentán-
dole: “Consuela, entre tanto, ver que los estudiantes católicos trabajan en 
la catequesis, así como que los Caballeros de Colón se dedican a la acción 
social católica. Comienzan a publicarse periódicos pequeños y hojas sueltas 
sobre asuntos religiosos. En suma, que se trabaja”.

264    Carta de Valdespino a Bonzano, 16 de agosto de 1917, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 
31, fasc. 109, ff. 81, 82, 84.

265    Carta de Mora a Bonzano, 7 de agosto de 1917, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, fasc. 
109, f. 83. 
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De nuevo, en septiembre, Mora escribía dos cartas a Bonzano. En la 
del día 4266 informaba al delegado que dos diarios de la capital, el Excélsior 
(26 de agosto) y El Diario (27 de agosto), publicaban la noticia de que los 
sacerdotes extranjeros tanto religiosos como seculares habían sido llamados 
a la inspección de policía para comunicarles que tenían solamente un mes 
de plazo “para separarse del ejercicio del ministerio sacerdotal, y tomar 
otro oficio, en el que disfrutaran de todas las garantías de los extranjeros”. 
Se decía que el vicario, Antonio Paredes, había dado al gobierno la lista 
completa de los sacerdotes extranjeros de la arquidiócesis, incluidos los del 
estado de México, que pertenecía al mismo arzobispado. Mora señalaba, 
además, que se estaban haciendo gestiones para evitar que se llevase a cabo 
esta resolución, pero había temores de que no se consiguiese nada debido 
al radicalismo de los gobernantes. De hecho, estaba sucediendo lo mismo 
en otros estados y diócesis, lo que indicaba que estaban actuando de común 
acuerdo. En la del día 12 explicaba:

Se rumorea en la Ciudad de México que después del destierro de los sa-
cerdotes extranjeros, o de los que abandonen el ministerio, se verá el modo  
de desterrar también a los sacerdotes mexicanos. Para alcanzarlo, ya se ha-
bla de que se les impondrá como condición, para el ejercicio del ministerio  
sagrado, el que se les obligue a protestar la observancia de la impía Cons-
titución de Querétaro. Con esto vendría a confirmarse lo que, desde hace 
tiempo, se viene anunciando respecto a ese reconocimiento de la mencionada 
Constitución. Por si se llegare ese caso, suplico a V. Excia. Ilma. y Rma. que 
se digne indicarnos lo que en tal caso debemos hacer, así como determinar las 
instrucciones que debamos dar a nuestros sacerdotes, para el caso de que des-
graciadamente se quisiere llevar a efecto ese nuevo atentado contra la libertad 
de la Iglesia y sus ministros. Por supuesto que guardaremos silencio mientras 
no se amenace con esa imposición, para no indicarles lo que podrían hacer a 
los enemigos del nombre cristiano.267

Le informaba asimismo que Orozco estaba fuera de peligro “en lugar 
seguro, donde permanece oculto y que le guardan buenos católicos de esos 
lugares”. Y que, a pesar de las condiciones del país, él había hecho trámites 
para volver a México, pero “hasta hoy no han dado resultado apetecido. 

266    Carta de Mora a Bonzano, 4 de septiembre de 1917, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 
31, fasc. 109, f. 87; recortes de los periódicos en f. 86.

267    Cartas de Mora a Bonzano, 12 de septiembre de 1917, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 
31, fasc. 109, f. 88.
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138 CARMEN-JOSÉ ALEJOS GRAU

Espero en el Sagrado Corazón de Jesús que lo he de conseguir, porque es 
urgente en alto grado estar por allá, a fin de evitar tantos males”.268

6) Las informaciones que acabamos de ver, procedentes de los obispos 
mexicanos, coincidían con las que llegaban a Roma por medio de José Ma-
ría Troncoso y Francis Kelly.

José María Troncoso, padre general de los Misioneros Josefinos, tam-
bién estaba exiliado en San Antonio desde 1914, y escribía en septiembre a 
Bonaventura Cerretti para explicarle la situación de México y la sugerencia 
de mejorarla mediante el envío de un delegado apostólico. Su carta es de 
enorme interés, ya que ofrece una visión del clero y episcopado mexicano 
desde el punto de vista de un espectador externo. Da, además, su opinión 
acerca de las condiciones que debería tener ese delegado apostólico: enér-
gico, prudente, con el fin de “ir conduciendo al episcopado actual para ad-
quirir ese talento práctico para la lucha y formar al futuro episcopado de 
esta manera”. Sugiere que no sea estadounidense pero sí inglés; y, además, 
conocedor de los lugares de misión, porque, señala, “puede decirse que Mé-
xico, dado el gran número de indios infieles y hasta idólatras que hay, es un 
país que puede considerarse todavía como país de Misión, y actualmente en 
peligro de cisma”.269

Tampoco era muy esperanzadora la carta que Kelley dirigía al dominico 
John T. McNicholas (1877-1958), residente en Roma. El 14 de noviembre 
le escribió dándole noticias de las diversas diócesis mexicanas y las medi-
das tomadas por los gobernadores. Muchos sacerdotes exiliados habían re-
gresado de incógnito a México y también algunos obispos, que se habían  
refugiado en México capital a la espera de poder regresar a sus sedes. La 
situación de cada estado era diferente. Opinaba que no era prudente urgir 
a los obispos a que regresaran, “a no ser que puedan entrar en sus propias 
diócesis. Aun así, si han de estar escondidos, pueden hacer menos que si 
permanecen aquí, donde tienen al menos la libertad de escribir”.

Informaba también que los obispos se abstenían de todo tipo de activi-
dades políticas, aunque les hacían muchas peticiones los enemigos de Ca-
rranza, pero su postura era inquebrantable. Se contaban muchas mentiras, 
“pero mientras se mantienen así, no se les puede hacer ningún daño, porque 
no se podrá probar nada contra ellos”.270

268    Carta de Mora a Bonzano, 4 de septiembre de 1917, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 
31, fasc. 109, f. 87

269    Carta de Troncoso a Cerretti, 24 de septiembre de 1917, AA. EE. SS., Messico, pos. 
772, fasc. 140, ff. 2-4. Texto completo en anexo C, núm. 19.

270    Ruiz escribía a Bonzano el 8 de octubre al respecto: “Sé que el ex-Rev. V. R. Pi-
mentel es sacerdote mexicano con malos antecedentes; revolucionario del partido de Villa, se  
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Daba noticias de las diversas facciones políticas: Carranza tenía serios 
problemas de dinero y Félix Díaz se estaba haciendo muy fuerte. Las cosas 
estaban tan mal que no podían seguir así, y ésa era la única esperanza. Ter-
minaba afirmando que desde la Catholic Extension seguían apoyando la Igle-
sia mexicana. De hecho, se habían ordenado 50 sacerdotes en su seminario 
de Castroville y habían sido enviados a México.271 

7) El 3 de octubre de 1917, El Universal publicaba el artículo siguiente:272 
“Ya no ejercen su ministerio los sacerdotes extranjeros. En algunos templos, 
los oficios y ceremonias de culto se efectúan en contados días de la semana”.

8) También de ese día era la carta de Leopoldo Ruiz273 al delegado de 
Washington con nuevas noticias de México. Le informaba que, a través  
de cartas dignas de confianza, se sabía que Orozco, buscado varias veces 
por los soldados, estaba bien escondido en las montañas de su diócesis. El 
propio gobernador Diéguez había ido al norte del estado en busca del ar-
zobispo, pero había regresado a Guadalajara con las manos vacías. Todavía 
permanecían cerradas seis o siete iglesias de la capital, pero el gobernador 
había anunciado que permitiría abrir la catedral a primeros de octubre con 
la condición de que no se leyese ningún documento del arzobispo.

Le comunicaba algunas noticias de diversos obispos refugiados en San 
Antonio: el de Zacatecas había pasado la frontera y estaba todavía escon-
dido en Aguascalientes esperando el momento oportuno para regresar a 
su sede; y el de Aguascalientes también había logrado cruzar la frontera 
a México disfrazado. Pasó por Monterrey en dirección a la capital donde 
esperaría hasta que pudiera regresar a su diócesis. Por su parte, Herrera,  
obispo de Tulancingo estaba dispuesto a seguir el ejemplo de los anterio-
res y dentro de poco intentaría entrar en México.274 El vicario capitular de 
Querétaro, Manuel Reynoso, que era el rector del seminario de Castrovi-
lle, había intentado pasar la frontera, pero fue descubierto. Durante dos 
días estuvo arrestado en la comandancia militar de Nuevo Laredo (México) 

encuentra en Washington, y está buscando protección para Villa en contra de Carranza. 
No sería improbable que este hombre se presentara a V. E. Rma. Él me escribió pidiéndome 
una cita para [hablar de] estas cuestiones: le contesté que los prelados mexicanos hemos de-
cidido, cuando se trata de estos asuntos, no involucrarnos en ninguno de estos movimientos 
revolucionarios”, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, fasc. 109, f. 94.

271    Carta de Kelly a McNicholas 14 de noviembre de 1917, AA. EE. SS., Messico, pos. 772, 
fasc. 140, ff. 5-7. Texto completo en anexo C, núm. 20.

272    ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, fasc. 109, f. 93.
273    Carta de Ruiz a Bonzano, 3 de octubre de 1917, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, fasc. 

109, ff. 89-92. 
274    Sin embargo, parece que no pudo entrar de inmediato, ya que el 11 de enero de 1918 

escribía a Sandoval desde San Antonio.
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140 CARMEN-JOSÉ ALEJOS GRAU

“padeciendo todo tipo de injurias, y el gobierno central contestó que fue-
se reenviado a los Estados Unidos por haber firmado la protesta contra la 
Constitución. Todo esto lo cuenta él en sus cartas” (f. 90).

Félix Rougier.275 superior de los Misioneros del Espíritu Santo, le había 
informado a Ruiz que 

...el presidente Carranza le había dicho al Rev. Paredes que los obispos re-
fugiados fuera de México podrían volver cuando quisieran, y que si sufrían 
algo podrían recurrir a la justicia federal.276 A la vez, sin embargo, hemos 
sabido de una circular del mismo presidente enviada a los gobernadores, que 
les ordena que no permitan a los obispos refugiados quedarse en su estado o 
diócesis. Hemos también recibido copia de otra circular en la que se ordena a 
los gobernadores que entreguen a los tribunales a todos los sacerdotes y fieles 
que, bajo el pretexto de pías reuniones, hablen mal de la Constitución y de 
los gobernadores (ff. 90-91).

También sabían que Carranza seguía confiscando todas las propieda-
des de la Iglesia “y muchas de ciudadanos particulares, con el pretexto de 
declararlas propiedad de la Iglesia. El gobierno de México ha decretado re-
cientemente que todas las Iglesias tendrán que pagar al gobierno el alquiler 
fijado por el Estado” (f. 92). Terminaba la carta comunicando a Bonzano 
que Antonio Paredes proseguía su oposición a los obispos y de modo espe-
cial a su ordinario, el arzobispo de México.

9) Mes y medio más tarde, el 15 de noviembre, el arzobispo Ruiz y Flores 
enviaba nuevamente noticias poco esperanzadoras al delegado, ya que el 
gobernador militar de Yucatán, Salvador Alvarado (1880-1924), había or-
denado la deportación de 16 sacerdotes de esa diócesis. 

Ahora tengo que añadir que el mencionado Alvarado, derrotado por las fuer-
zas de Félix Díaz, volvió enfurecido a Yucatán y no encontró víctimas mejores 
que estos 16 sacerdotes, todos mexicanos, dos de ellos canónigos de la Me-
tropolitana, otro secretario de la curia y los restantes párrocos de los pueblos 
de las diócesis. Estos pobres sacerdotes fueron llamados por el gobernador 

275    Nació en Meilhaud, Francia en 1859. Entró en la Sociedad de María (Maristas), se 
ordenó sacerdote en 1887. Fue destinado como misionero a Colombia y después a México, a 
donde llegó en 1902. En 1903 conoció a Concepción Cabrera de Armida y el 25 de diciem-
bre de 1914 fundó la Congregación de Misioneros del Espíritu Santo. Falleció en Ciudad de 
México en 1938. Su causa de beatificación ha sido iniciada, fue declarado Venerable por Juan 
Pablo II en el año 2000.

276    Esta información coincide con la que Valdespino comunicaba a Bonzano el 16  
de agosto.
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que, después de insultarlos con las palabrotas más viles, sin la menor sombra 
de un proceso y en contra de todas las leyes emitió en su contra la orden de 
deportación a Cuba. 

Sin permitirles agarrar una muda para cambiarse o algo de dinero para 
sus gastos, ordenó que los llevaran al puerto de Progreso donde los embar-
caron como se hace con los animales, atados de una cuerda por medio de 
una polea fueron suspendidos y trasladados de esta manera del barco al ferry 
entre las burlas de los soldados.

El Arz. Mons. Tritschler estaba muy afectado, aunque Mons. Kelley en 
seguida envió algo de dinero para las primeras necesidades.

Mons. Valdespino, obispo de Aguascalientes, que sigue escondido en la ca-
pital, me dice en una carta del 6 de este mes que estima todavía muy peligroso 
su regreso a la diócesis. Añade que el edicto publicado por Mons. Paredes con 
las declaraciones que ahora envío adjuntas a esta carta, han causado mala 
impresión y escándalo. Mons. Valdespino quisiera que Mons. Mora Arz. de 
México tomase contra el Rev. Paredes algunas medidas más enérgicas, cada 
vez más necesarias porque el mal avanza en lugar de menguar: pero Mons. 
Plancarte y yo creemos que el Arz. de México dejará correr las cosas, como lo 
ha hecho hasta ahora. Por desgracia los males causados por Mons. Paredes no 
se limitan a la diócesis de México, sino que se difunden también en las otras 
diócesis por influencia de los periódicos y de otras causas.

Hace pocos días el presidente Carranza ordenó la deportación de una 
veintena de los principales ciudadanos de la ciudad de México a Laredo, 
Texas, sin ningún juicio, bajo el pretexto de ser enemigos de la Constitución. 
Parece que el pobre Carranza tiene mucho miedo.

En el Congreso de México declaró enemigos de la nueva Constitución a 
los antiguos soldados federales, a los ricos, a las compañías industriales ex-
tranjeras con capital invertido en la República y en el clero, diciendo que, 
exceptuado Mons. Pagaza, ‘todos los obispos se encuentran en Estados Uni-
dos no para descansar sino para trabajar, y no en Roma como antes sino en 
Washington y con la ayuda de los obispos Americanos’.

Parece que [Luis] Cabrera y los suyos han entendido que para recibir di-
nero de Washington tienen que reformar la Constitución en sus secciones so-
cial y religiosa, y tanto es así que el mencionado Cabrera ha aplazado su viaje 
a Washington porque tendrá que proponer y defender en el Congreso tales 
reformas. No sería difícil que en lo que se refiere a la parte religiosa permi-
tieran quedarse a los sacerdotes extranjeros, haciendo creer tan sólo con esto 
que han concedido libertad religiosa. Otros creen que Félix Díaz conseguirá 
echar al gobierno de Carranza.
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Ponemos todas nuestras esperanzas en la Virgen Santísima y en los rezos 
de tantas buenas almas.277

10) A Roma, entre tanto, seguía llegando información directa sobre 
México. En efecto, tras la marcha del internuncio Carlo Pietropaoli a Roma 
en agosto de 1917, había quedado como sustituto el sacerdote Placido Gob-
bini que el 15 de diciembre278 enviaba a Gasparri un despacho con noticias 
de Venustiano Carranza. Se las había proporcionado el capellán del buque-
escuela argentino “Sarmiento” que había hecho escala en Caracas donde 
había sido recibido con múltiples muestras de hospitalidad por parte del go-
bierno venezolano. En una conversación mantenida entre ambos, el cape-
llán con rango de capitán militar, Juan B. Lértora, le informó de su reciente 
estancia en México. Le comentó que los argentinos habían sido objeto de 
especiales atenciones. Lértora había ido a visitar al presidente Carranza, ex-
presamente, para interceder en favor de los obispos exiliados, especialmente 
por Orozco, su compañero de estudios en el Colegio Pío-Latinoamericano 
de Roma. Señalaba que Carranza lo había recibido bastante afablemente, 
mostrando disgusto por la difícil situación de la Iglesia Católica que, “dijo, 
era un producto querido no por el gobierno sino por los jefes de los parti-
dos políticos, pero que todo se ajustaría con el tiempo”. Lértora le ofreció 
a Gobbini su opinión sobre la situación mexicana, y que éste transmitía a 
Gasparri:

El elemento hoy en el poder es gente venida de los bajos fondos sociales; en-
tre ellos ha surgido Carranza que es quizá el menos corrompido; que tiene 
una indiscutible energía unida a un discreto criterio y, sobre todo, goza de la 
completa confianza de sus adeptos sobre los que tiene un gran ascendente. Él 
[Lértora] no duda de que, dentro de un tiempo no lejano, vendrá la reacción 
en México que se mantiene sinceramente católico, y que será favorable a la 
Iglesia, más unida y purificada en la prueba. Hoy en día, agregó [Lértora], 
a pesar de los grandes pecados de Carranza y su refinada hipocresía, son sus 
palabras [de Lértora], es el hombre que conviene a México. Una persona de 
bien no podría sostenerse, ni siquiera gobernando con la guillotina.

277    Carta de Ruiz a Bonzano, 15 de noviembre de 1917, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 
31, fasc. 109, ff. 99-100. Las declaraciones de Paredes en El Universal que le adjunta son del 
2 de noviembre (f. 102); en f. 101 envía la versión italiana. Ruiz probablemente se refiere al 
decimotercer edicto de Paredes, del 15 de agosto de 1917. Sobre ambas cuestiones véase 
capítulo 4, § 5.

278    Despacho de Gobbini a Gasparri (núm. 123), 15 de diciembre de 1917, AA.EE.SS., 
Messico, pos. 772, fasc. 140, ff. 11-12. Texto completo en anexo C, núm. 21.
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11) Importante fue, sin duda, la carta escrita por el arzobispo de Méxi-
co, José Mora, al secretario de Estado el 29 de diciembre que fue incluida 
en la documentación para la sesión de cardenales. En ella le decía que las 
informaciones de fuentes carrancistas aseguraban que el presidente no du-
raría mucho debido al desprestigio en que había caído y a la división entre 
sus partidarios. Sus contrarios, llamados reaccionarios, iban adquiriendo pres-
tigio en algunas partes. Esto le permitía deducir a Mora que probablemente 
se acercaba el fin de tantos trastornos, aunque todavía, según él, había que 
tener cautela. De hecho, aunque Carranza había asegurado a un amigo del 
arzobispo que éste podía regresar a México, el presidente no tenía dominio 
sobre los suyos y temía que éstos lo vejaran. Cuando hablase con su amigo 
decidiría si podía “ir a sufrir como lo deseo, al lado de los míos, esto es, los 
fieles encomendados a mi vigilancia y cuidado. Estos hombres no ofrecen 
garantías, y, como se ha visto, no las dan, aunque las prometan”.279 

12) Pocos días más tarde, ya comenzado el año 1918, llegaban a la San-
ta Sede nuevos informes a través de Sandoval, el cual había recibido una 
carta del obispo de Tulancingo, fechada en San Antonio el 11 de enero de 
1918. Esta epístola es de especial interés porque el estilo no es oficial, sino 
de gran cordialidad y de un modo informal va desgranando información de 
primera mano sobre las peripecias que él y otros sacerdotes tenían que su-
perar para poder cruzar la frontera de Estados Unidos a México, sin conse-
guirlo en muchos casos; la deportación de algunos sacerdotes extranjeros a 
la isla Sacrificios; su opinión respecto a la resolución de las dudas del episco-
pado mexicano enviadas a la Santa Sede; además de ofrecer noticias sobre 
la vida cotidiana tanto de los católicos como de la actuación de los políticos, 
que seguían sin mirar “con benevolencia” a los obispos. La importancia de 
esta carta la muestra el hecho de que Sandoval la enviara a la Santa Sede.280

13) También de enero es una carta281 enviada por Ruiz a Sandoval en 
que le daba su opinión, a instancias del obispo de Tulancingo, sobre la pro-
testa de la Constitución y la renta de los templos.

El Sr. Herrera me escribió encargándome que dijera a Ud. algo sobre mi 
opinión en lo de la protesta de la nueva Constitución y renta de los templos.

279    Carta de Mora a Gasparri, 29 de diciembre 1917, desde San Antonio, AA. EE. SS., 
Messico, pos. 769, fasc. 138, ff. 35-36. También en AA. EE. SS., Messico, pos. 778, fasc. 141, do-
cumento stampa, Sumario núm. XI, pp. 96-97. Texto completo en anexo B, núm. 13.

280    Carta de Herrera a Sandoval, 11 de enero de 1918, AA. EE. SS., Messico, pos. 777, fasc. 
141, ff. 5-7. Texto completo en Anexo C, n. 22.

281    Carta de Ruiz a Sandoval, 11 de enero de 1918, AA. EE. SS., Messico, pos. 777, fasc. 
141, ff. 2-4, aquí 4. Los subrayados en el original.
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Yo opino que puede permitirse la protesta de la Constitución en los tér-
minos que la misma pide, como se permitió la de 1857, exigiendo de los  
católicos la contraprotesta en la cual declaran que no quieren aprobar ningún 
error contra los dogmas católicos, que dejarán el empleo antes de obrar con-
tra su conciencia y que en su esfera trabajarán por borrar esas leyes injustas. 
La sumisión que prometen es de aprobación de todo lo justo y de permisión 
en todo lo injusto, sin comprometerse a poner en obra lo injusto e impío de 
la misma ley. Convendría permitir que la contraprotesta fuera verbal, hecha 
ante el prelado o persona designada por éste, para evitar la pena de pérdida 
de derechos de ciudadanía que la misma Constitución impone al que haga 
contraprotestas. 

No me parece que debiéramos aceptar la obligación de pagar renta, porque 
la intención del gobierno es clara y evidentemente la de hacer entender al 
pueblo que el gobierno es el propietario de los templos. Si la impusieran a 
título de contribución podría todavía tolerarse. Bien sabe el gobierno que muy 
poco podrá conseguir por medio de esas rentas, y que éstas tendrían que ser 
pagadas por las limosnas de los fieles, pues que han robado cuanto la Iglesia 
tenía en la mayor parte de las diócesis. Con el pretexto pues de la necesidad 
del gobierno, quieren introducir un justificante de su doctrina perversa de la 
propiedad del Estado en todas las cosas de la Iglesia, y estorbar además el cul-
to en muchos templos, porque prevén que muchos no podrán pagar la renta 
que se les imponga por moderada que sea, y así tendrán cierta apariencia de 
justicia en cerrar esos templos, u ofrecerlos a las asociaciones protestantes  
de los Estados Unidos las que sin duda pagarían, no digo renta sino cuanto se 
quiera por tener libre el campo en México.

14) Y, en febrero de 1918, la persecución continuaba, según comunica-
ba el obispo de San Luis Potosí. Retomando la consulta que se le había he-
cho desde la Santa Sede el 1o. de julio de 1917, Montes de Oca escribía el 8 de 
febrero de 1918282 a Bonaventura Cerretti a propósito de unas declaraciones 
del vicario Paredes y de un artículo publicado por el periódico El Demócrata. 
El tema común a ambas publicaciones era que, según se decía, los obispos 
mexicanos habían enviado órdenes secretas para que se conspirase contra 
el gobierno de México. Montes le comentaba a Cerretti que la entrevista a 
Paredes, publicada en La Prensa el 18 de noviembre de 1917, le parecía exa-
gerada e inexacta, aunque “se deducen las siguientes consecuencias:

282    Carta de Montes de Oca a Cerretti, 8 de febrero de 1918, AA. EE. SS., Messico, pos. 
774, fasc. 140, ff. 21-22. Los ff. 23 y 24 contienen respectivamente los recortes de periódico de 
El Demócrata y la entrevista a Paredes. Ambos artículos se incorporaron al documento stampa 
de la sesión de cardenales, en los sumarios núms. IX (Paredes, pp. 90-91) y X (El Demócrata, 
pp. 92-95). El texto completo de ambos en anexo B, núms. 11 y 12 respectivamente.
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Es firme e irrevocable la resolución del gobierno mexicano de cerrar las puer-
tas a los católicos, por medio de la fórmula de juramento a la Constitución. 
Esto se convierte, por tanto, imposible e ilícito.

Hay una tendencia a hacer creer, que con el exilio de los obispos, se les 
quita también su jurisdicción.

Al recrudecimiento de la persecución, parece haber contribuido alguna 
nueva indiscreción de los exiliados de Texas y Chicago.

No se puede hacer nada como usted me escribía hace poco, pero conviene 
que la Santa Sede siga paso a paso las fases de esta persecución, por intensidad 
semejante a la de Colombia de hace 60 años; por duración y perseverancia 
ninguna semejante en la América Española.

viii . el papa y méxico

1. Exploratum vobis est, carta de apoyo a la protesta episcopal  
(15 de junio de 1917)

La documentación vaticana que hemos analizado hasta ahora muestra 
varias intervenciones del papa en los asuntos mexicanos.

Según vimos en el capítulo primero, el 27 de abril de 1915 el carde-
nal Gasparri, secretario de Estado, escribía a Bonzano transmitiéndole que, 
debido a las anormales condiciones del país, el papa le confiaba interina-
mente la delegación apostólica de México. Gasparri tenía “certeza de que 
S.V. sabrá responder plenamente a la confianza depositada en usted por Su 
Santidad”.283 También comentamos cómo Benedicto XV supo comprender 
la situación extrema del país y por tanto no podía “aconsejar a los obispos 
regresar a sus propias sedes mientras duren las actuales dolorosas condicio-
nes de aquella República”.284

Pero el apoyo más personal tuvo lugar con ocasión de la Constitución 
de 1917 y la condena a muerte de dos obispos mexicanos. En este capítulo 
explicaremos el primero y, en el siguiente, el segundo.

El 1o. de abril de 1917, Tommaso Boggiani, asesor de la Congregación 
Consistorial y anterior delegado apostólico en México, escribía al papa:285 

283   Carta de Gasparri a Bonzano (núm. 6084), 27 de abril de 1915, ASV, Arch. Deleg. Mes-
sico, busta 30, fasc.101, f. 1. 

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

285   Carta de Boggiani a Benedicto XV, 1 de abril de 1917, AA. EE. SS., Messico, pos. 769, 
fasc. 138, ff. 2-3; el ejemplar de la Constitución en f. 4. Los artículos señalados en rojo son: 
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Beatísimo Padre:
Ayer me han llegado de México algunas copias de la nueva Constitución 

política de aquella nación. Considero conveniente remitir una de ellas a Su 
Santidad. En esta nueva Constitución se remachan, agravándolas las cadenas 
a la Iglesia. He marcado en rojo los fragmentos que hacen referencia a la 
religión.

Me tomo la libertad de adjuntar una carta de un muy buen católico de 
México. Él me pide que exprese a Vuestra Santidad un deseo que sería el 
deseo de los fieles. Yo no podría hacerlo con mejores palabras de las que  
él usa. Así como la gracia que él pide sería de gran consuelo a aquellos fieles 
y podría bendecir el nombre de Vuestra Santidad, me atrevo a recomendar 
humildemente la súplica, por estos dos motivos...

Desconocemos la carta que adjuntaba Boggiani, pero por el conteni-
do del expediente en que se halla podemos deducir que se pedía al Santo 
Padre unas palabras de consuelo. De hecho, el arzobispo Ruiz ya las había 
solicitado en una carta al papa con el fin de que sirvieran de ánimo al epis-
copado mexicano, y se había encargado un informe a Boggiani. Éste emitió 
su parecer positivo que envió al cardenal De Lai el 4 de febrero de 1917.286 

Más tarde, el 15 de junio, Benedicto XV enviaba una carta287 escrita en 
latín (Exploratum vobis est) a los arzobispos y obispos mexicanos, en apoyo de 

3o., 5o., 6o., 7o., 9o., 13, 24, 27, II y III, 55. VI, 82.IV, y 130. La carta que Boggiani había 
recibido de México y a la que alude no está entre la documentación.

286   “Como bien dice Mons. Ruiz, el episcopado mexicano ha sufrido y sufre mucho a 
causa de la guerra civil que perturba a México, y una palabra abierta de consuelo por parte 
del Santo Padre sería en sí misma merecida y necesaria”, carta de Boggiani a De Lai, 4 de 
febrero de 1917, AA. EE. SS., Messico, pos. 762 fasc. 134, ff. 54-55, aquí f. 54r. No sabemos la 
fecha de la carta de Ruiz a Benedicto XV. Bonzano, en un despacho a Gasparri fechado el 
16 de enero de 1917, solicitaba, a propósito de otra cuestión: “Quizá unas autorizadas pa-
labras del Santo Padre, que disipe todas las dudas o temores, confirme a los buenos, y sobre 
todo aumente el prestigio de los obispos y del clero, contra las acusaciones, con las que ha 
sido puesto en evidencia recientemente, serían oportunas”, despacho de Bonzano a Gasparri 
(núm. 150), 16 de enero de 1916, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 33, fasc. 119, f. 45.

287   Carta de Benedicto XV a los obispos mexicanos, 15 de junio de 1917, ASV, Arch. Deleg. 
Messico, busta 31, fasc. 108, ff. 43-46, en español. Constantine McGuire envió a Bonzano la 
traducción española el 17 de agosto de 1917 con la siguiente nota: “Adjunto la traducción 
española de la carta del Santo Padre a la jerarquía mexicana. Quizá pueda usted poner 
los medios para que sea publicada por el Delegado Papal en América Central, Venezuela, 
Colombia y Cuba, poniendo particular atención en lo deseable que sería tener servicios 
religiosos y sermones a nivel nacional con motivo del 12 de diciembre”, f. 47. Es la versión 
que reproducimos en anexo B, núm. 5. El ejemplar que se envió a los obispos tenía escrito 
en la portada: Sanctissimi Domini nostri Benedicti Divina Providenctia Papae XV. Epistola ad Archiepis-
copos et Episcopos Foederatarum Mexici Civitatum, fue impreso en la Tipografía Vaticana en 1917, 
AA. EE. SS., Messico, pos. 769, fasc. 138, ff. 11-12 y 13-14. Esta carta en su versión latina  
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su protesta por algunos artículos de la Constitución. La iniciaba diciéndoles 
que quería acompañarles en las desgracias que les afligían desde hacía tanto 
tiempo: a él le habían conturbado en el pasado288 y también en esos momen-
tos sentía sus penas y amarguras, aun estando lejos de ellos. Pero ahora, el 
motivo de que les dirigiera unas palabras era la protesta que ellos, los obis-
pos mexicanos habían publicado sobre la nueva Constitución. Después de 
examinarla y sopesarla, “hemos visto irradiar no sólo vuestro ardiente celo 
en defensa de los divinos privilegios de la Iglesia y el fervor con que procu-
ráis por la protección de la fe de vuestro pueblo —fervor mayor mientras 
mayores son vuestras torturas— sino también, finalmente, ese amor a vues-
tra tierra nativa, tan profundamente arraigado entre vosotros” (f. 43). 

Según señalaba el papa, existían muchas causas graves para dicha pro-
testa, ya que en algunos capítulos de la Constitución se desconocían los de-
rechos de la Iglesia y en otros se les atacaba gravemente. Así pues, les decía 
que ellos habían actuado según correspondía a su oficio pastoral y de una 
forma que merecía su alabanza. 

Benedicto XV quería que supieran que eran “objeto muy peculiar de 
nuestro amor paterno y que nada omitiremos de aquello que pueda servir 
para ayudaros”. Les exhortaba a seguir confiando en Dios y en la Virgen de 
Guadalupe, que “vela por el pueblo mexicano. Hoy como antes, y no una 
vez tan sólo, se revela como la Patrona siempre presente de vuestro pueblo; 
y no os quepa la menor duda de que muy pronto prestará importante ayuda 
en esta situación aflictiva de vuestros asuntos”. 

Para finalizar, les comunicaba que el 12 de diciembre de ese año 1917, 

día en que acostumbráis celebrar la fiesta de la Virgen María de Guadalupe, 
será dedicado por Nos para devoción especial, no sólo en honor de Ella, a 
quien rendís particular veneración, sino también por el bienestar del pueblo 
mexicano, que tanto amamos. Por consiguiente, hemos decidido que se anun-
cie esto a los fieles de vuestras respectivas diócesis, para que, en dicho día, 
uniendo sus súplicas a las nuestras, puedan obtener para su tierra natal, hoy 
tan perturbada, los beneficios de la paz y de la tranquilidad (p. 45). 

original formó parte del documento stampa, sumario núm. III, pp. 44-46 (AA. EE. SS., Mes-
sico, pos. 778, fasc. 141).

288    Ya anteriormente, en octubre y diciembre de 1914, el Santo Padre escribió al arzobis-
po de México y se reunió con la colonia de mexicanos en Roma con ocasión de la persecu-
ción que estaba teniendo lugar en el país; pero trataremos este asunto en otro volumen.
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Por último, les enviaba la Bendición Apostólica.
Cuatro días después, el 19 de junio, el secretario de Estado, Gasparri, 

enviaba a Bonzano un telegrama cifrado en que le comunicaba la publica-
ción de un documento pontificio dirigido a los obispos mexicanos:289

Santo Padre ha dirigido, con fecha del 15 de junio del corriente, una car-
ta pública a los obispos mexicanos para apoyar su protesta contra la nueva 
Constitución y exhortarlos a una confiada paciencia. V. E. R. prevenga de esto 
a los obispos mismos que se encuentran en América, incluyendo arzobispo de 
México que parece estar en La Habana, avisándole que recibirán dicha carta 
por medio de V. S. I. Card. Gasparri.

De ese mismo día es la minuta del telegrama en que Gasparri le infor-
mó a Bonzano que le remitía “aquí doblada la carta autógrafa del Santo 
Padre a los arzobispos con treinta copias e impresiones en pliego separado, 
para que usted se encargue de hacer llegar la primera a Mons. arzobispo de 
México, que reside, según parece, en Cuba, y las restantes a los otros ordi-
narios de aquella República que residan en América”.290

El 26 de junio, Bonzano escribía a Mora, a Ruiz y a Plancarte  
comunicándoles la noticia y que “en cuanto reciba el citado documento pon-
tificio, cumpliré el deber de transmitirlo a V. E. y a los otros obispos mexica-
nos. Le ruego entre tanto dar información de esto a los otros obispos que se 
encuentran en San Antonio y alrededores”.291 Los arzobispos de Chicago 
respondían el 28 de ese mes acusando recibo de la carta y añadiendo: 

No podía V. E. R. darnos mayor consuelo en el largo exilio, que éste. Después 
de la paz de la conciencia no hay mejor alivio que la aprobación de los supe-
riores, y cuando éste es el vicario de Jesucristo, no se puede desear nada más.

Con vivo deseo esperamos la carta de Nuestro Santísimo Padre, que será 
también de gran consuelo para los buenos mexicanos. 

289     Cifra transcrita de Gasparri a Bonzano, 19 de junio de 1917, ASV, Arch. Deleg. Messico, 
busta 31, fasc. 109, f. 15. El borrador de la cifra en AA. EE. SS., Messico, pos. 769, fasc. 138, f. 9; 
el f. 8 son las direcciones de Mora (La Habana), Montes de Oca (Madrid) y Plancarte y Ruiz 
(Chicago). 

290    Carta de Gasparri a Bonzano (núm. 34966), 19 de junio de 1917, ASV, Arch. Deleg. Mes-
sico, busta 31, fasc. 109, ff. 42-43. El borrador en AA. EE. SS., Messico, pos. 769, fasc. 138, f. 10. 

291     Carta de Bonzano a Mora y a Ruiz y Plancarte (núm. 270), 26 de junio de 1917, ASV, 
Arch. Deleg. Messico, busta 31, fasc. 109, ff. 16-17.
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Como sabemos la parte tomada por V. E. R. en este asunto nos sentimos 
obligados a presentarle nuestro más sincero agradecimiento.292

Dos días más tarde, el 30 de ese mes, Mora del Río escribía a Bon-
zano desde San Antonio, para expresar el profundo agradecimiento 
hacia el papa por “esa nueva muestra de paternal solicitud para con 
nosotros”, y prometía enviar una carta de agradecimiento de parte de 
los demás obispos en cuanto la recibieran.293 De hecho, parecía que:

El Espíritu Santo ha inspirado de modo especial esa manifestación del Santo 
Padre, puesto que, según persona informada me comunicaba, un seglar, D. 
Ángel Vivanco Esteve, se ha atrevido a decir que esa protesta de nosotros no 
había sido aprobada por Roma, por considerársele imprudente. Así lo deduz-
co de lo que me dicen de México con palabras veladas, para evitar la censura 
del correo, que a veces es extremada. 

Desde San Antonio, el obispo de Zacatecas enviaba a Bonzano una 
carta en inglés, el 14 de julio, para agradecer la del papa y comunicarle que 
el día 11 había salido otra orden de arresto contra todos los sacerdotes de 
Guadalajara: 

Afortunadamente fueron informados a tiempo, y escaparon casi todos, ex-
cepto cuatro, que están ahora en prisión con el cargo de crimen de rebelión, 
porque leyeron desde el púlpito la última carta pastoral de Mons. Orozco, 
dando testimonio de nuestra protesta. Uno de los sacerdotes arrestados ha 
sido ordenado recientemente por Mons. Orozco. A este joven sacerdote le ur-
gen a que descubra el lugar donde está escondido el prelado. Por otra parte, 
ocuparon todas las iglesias con el fin de buscar todos los documentos, sobre 
todo la mencionada carta pastoral. No sé si las iglesias continúan en manos 
del gobierno.294

Por fin, el 16 de julio, el delegado apostólico enviaba al arzobispo de 
México la carta autógrafa del papa y le comunicaba que el día anterior le 

292    Carta de Ruiz a Bonzano, 28 de junio de 1917, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, fasc. 
109, ff. 18-19.

293    Carta de Mora a Bonzano, 30 de junio de 1917, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, fasc. 
109, f. 32.

294    Carta de De la Mora a Bonzano, 14 de julio de 1917, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 
31, fasc. 109, f. 49.
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había remitido una copia impresa del documento pontificio.295 Los obispos 
mexicanos se apresuraron a responder a Bonzano agradeciéndole la que 
consideraban una bella, consoladora, hermosa y muy interesante carta. Al-
gunos estaban vivamente conmovidos. Por ejemplo, el obispo de Tulancin-
go, Herrera y Piña, escribía: 

Vivamente conmovido por su lectura, agradezco calurosamente a V. E. Rma. 
la solicitud demostrada en hacerme llegar a tiempo un documento tan pre-
ciado y consolador y Le ruego que quiera concederme la gracia de presentar 
a nuestro Santo Padre los sentimientos de sincero y profundo reconocimiento, 
con la seguridad de que haré todo lo posible para secundar plenamente sus 
deseos, a la espera de manifestarle directamente mi gratitud junto con mis 
hermanos, arzobispos y obispos mexicanos, como es de suponer [que] será 
acordado.296

O el arzobispo de México en su respuesta del 20 de julio señalaba:

Agradezco... tanta bondad hacia nosotros, que después de tantos padecimien-
tos estábamos tan necesitados de algún consuelo y éste no podía ser mayor 
que el que se ha dignado proporcionarnos alcanzándonos esa preciosa carta 
de su santiDaD, que contiene la mayor aprobación que podíamos desear en 
nuestras aflicciones y trabajos. A Dios Nuestro Señor rogaré que se digne re-
compensar tan insigne beneficio y, para obtenerlo, interpondré la mediación 
de la Virgen Santísima de Guadalupe, nuestra amada e insigne Patrona, a la 
que tantos y tan singulares beneficios debemos en el curso de nuestra vida 
religiosa, desde la conversión de México a la fe católica hasta nuestros días, en 
que, por más que han hecho los enemigos de la Iglesia, la fe permanece entre 
nuestros pueblos profundamente arraigada.

Daremos las gracias al amantísimo y venerado Santo Padre, pero suplico 
desde hoy a V. Excia. Illma. y Rma. que se digne hacerLe presentes el amor, 
veneración y gratitud de todos nosotros, así como la obediencia plena a todas 
sus indicaciones e insinuaciones.297

295    Carta de Bonzano a Mora (núm. 290), 16 de julio de 1917, ASV, Arch. Deleg. Messico, 
busta 31, fasc. 109, f. 48A.

296    Carta de Herrera a Bonzano, 18 de julio de 1917, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, 
fasc. 109, f. 48. La de Valdespino (18 de julio) en f. 47; Castellanos (31 de julio) en ff. 61-62; 
De la Mora diciendo a Bonzano que Uranga no la ha recibido y que se la envíe (12 de agosto) 
en f. 66; y Ruiz y Plancarte, 17 de julio, en f. 52.

297    Carta de Mora a Bonzano, 20 de julio de 1917, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, fasc. 
109, f. 50.
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Días después, el 25 de julio, Mora, en nombre de todos los obispos 
mexicanos, escribió dos cartas: una dirigida a Benedicto XV298 y otra a Gas-
parri.299 En esta última comentaba la situación de México y adjuntaba algu-
nas noticias de prensa sobre los sacerdotes extranjeros. Aclaraba que éstos, 
a pesar de lo que se decía, eran en general estimados en México y, en las zo-
nas costeras, indispensables. Añadía, además, que tenía la impresión de que  
en la capital no se aplicaba lo más riguroso de la Constitución “debido so-
lamente a que no quieren que los ministros de las naciones extranjeras pue-
dan comunicar a sus gobiernos los excesos de los que gobiernan en México, 
pero en los estados se va haciendo uso de esas leyes de persecución para 
molestar a la Iglesia, mejor, a los sacerdotes”. La persecución era más cruda 
en Guadalajara, Toluca y Córdoba (Veracruz). Pero como los enemigos de 
Carranza actuaban en varios estados, eran los fieles los que sufrían por una 
parte y por otra. Por último, le comunicaba que los obispos confiaban en ir 
regresando a sus diócesis a la mínima ocasión que se les presentase.

2. Celebración en Roma de la fiesta de la virgen de Guadalupe  
(12 de diciembre  de 1917)

El fervor y agradecimiento de los obispos por la iniciativa del papa se 
había traducido en pedir celebrar a la misma hora que él. Es decir, que se les 
otorgara nuevamente “el privilegio concedido por el benemérito predecesor 
de Su Santidad, el Papa Pío X, a saber, que en el mismo momento en que 
Su Santidad celebre la santa misa, todos los obispos y sacerdotes, que estén 
presentes en la patria y también los que viven en el exilio, puedan celebrar 
la santa misa al mismo tiempo, y que todos los fieles puedan ser admitidos  
a la misma hora a esta celebración conjunta”. Así que enviaron esta súplica a 
través de Sandoval el 22 de julio300, ruego que fue concedido por el papa y 
comunicado a través del procurador de los josefinos, en una carta del 29 de 
agosto de 1917.301

298    Carta de Mora a Benedicto XV, 25 de julio de 1917, AA. EE. SS., Messico, pos. 769, 
fasc. 138, f. 30. Texto completo de la carta en anexo C, núm. 23. 

299    Carta de Mora a Gasparri, 25 de julio de 1917, AA. EE. SS., Messico, pos. 769, fasc. 
138, ff. 20-21; en f. 22, los recortes de prensa que le envía: El demócrata, 26 de junio, y Excélsior, 
13 de julio. Texto completo de la carta en anexo C, núm. 24.

300    Carta de los obispos mexicanos a Benedicto XV, 22 de julio de 1917, AA. EE. SS., 
Messico, pos. 769, fasc. 138, f. 16. Texto completo en anexo C, núm. 25.

301    Carta de Benedicto XV a Mora (núm. 41613), 29 de agosto de 1917, AA. EE. SS., 
Messico, pos. 769, fasc. 138, ff. 28-29. Texto completo en anexo C, núm. 26. Dicha carta se 
halla en AHAM, caja 154, expediente 1, f. 35.
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Benedicto XV no se limitó a celebrar la misa sino que tuvo un encuen-
tro con los mexicanos residentes en Roma, casi todos, alumnos del Cole-
gio Pío Latinoamericano. El Boletín302 de los alumnos recogía el regocijo y  
la emoción de ese día. Dividido en cinco epígrafes iba desgranando toda la 
jornada. Comenzaba reproduciendo la carta de Benedicto XV a los obispos 
mexicanos, y seguía con una introducción en la que destacaba que el papa, 
ocupado en los problemas de la guerra europea, también podía atender las 
necesidades de otros que viven más lejos. En efecto,

…éstos tienen cabida en su corazón, porque para él todos están cerca, ya que 
todos son sus hijos. La Iglesia mexicana sufre actualmente una persecución 
despiadada y cruel: los obispos, casi todos fuera de sus diócesis; otros fugitivos 
y errantes por las soledades de los montes, y perseguidos de muerte; el cielo 
de la patria aún cubierto de negras nubes, preñadas de nuevas tempestades. 
¡Qué pesadilla tan cruel e interminable…! Pero precisamente en los momen-
tos más desesperados se oye una voz que dice, como en otro tiempo la voz de 
Jesús en el mar de Galilea: «Tened confianza, no temáis». Es la voz del mismo 
Pedro, encargado por el divino Maestro de confirmar a sus hermanos. Tiene 
la experiencia de los mares y está probado en mil tempestades, por eso él sólo 
puede volverse a la Iglesia mexicana y decirle: «Confía, yo estoy contigo»  
(p. 63).

La misa celebrada por el papa a su hora habitual, las 7 de la mañana, 
tuvo lugar en la capilla de la condesa Matilde y asistieron profesores, sa-
cerdotes y alumnos del Pío. El altar estaba presidido por una imagen de la 
Virgen de Guadalupe, mandada pintar expresamente para la ocasión, por 
el arzobispo de Yucatán. El redactor señalaba:

Terminada la misa, siguió inmediatamente otra de acción de gracias a que 
asiste el Papa, según la antiquísima costumbre; cupo la dicha de celebrarla a 
nuestro amado padre rector, Aloisi Masella, quien la aplicó particularmente, 
a fin de que los obispos puedan volver a sus diócesis, haciendo un memento 
especial por los exalumnos obispos. A la elevación, uno de nuestros compa-
ñeros rezó un Pater, Ave y Gloria, y la oración por la paz, como lo hacemos 
diariamente en la capilla del colegio: el santo Padre contestaba con nosotros. 
Después volvió a reinar un profundo silencio hasta la salida del Papa (p. 65).

302   “Benedicto XV, México y el Pontif. Colegio Pío Latino Americano”, en Boletín de los 
alumnos del Pontificio Colegio Pío Latinoamericano, año XVII, núm. 2, diciembre de 1917, pp. 
61-68, en Archivo histórico del Pontificio Colegio Pío Latinoamericano. Texto completo en 
anexo C, núm. 27.
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Tras la eucaristía tuvo lugar la audiencia con Benedicto XV en la sala 
del Trono, a la que sólo asistieron los mexicanos. El redactor relataba así 
esos momentos:

Al cabo de unos minutos, acompañado solamente de algunos familiares, en-
traba amable y risueño, hablando nuestra hermosa lengua castellana, y di-
ciendo que parecía haberse aumentado el número de los presentes.  Sentose 
en el trono, y nos mandó poner de pie. Adelantose entonces uno de nuestros 
compañeros (Carlos Guillén, mexicano, de la diócesis de Chiapas), y obtenido 
el permiso de su Santidad, interpretó los sentimientos de nuestros obispos, de 
nuestros compatriotas y de todos los presentes (p. 65).

Al final, llegó la alocución de Su Santidad, en español, de la que desta-
camos los siguientes párrafos.

No puede un padre no tomar parte en la satisfacción de sus hijos y Nos la to-
mamos muy principal en la de que hoy gozan nuestros hijos de México cuya 
representación saludamos con paternal afecto y cuyos sentimientos acaba de 
manifestarnos quien con su elocuente palabra ha sido intérprete de próximos 
y de lejanos. Pero nuestra satisfacción no es tan sólo el testimonio del regocijo 
que siente un padre al encontrarse en medio de hijos queridos. Ni tampoco 
aparece ser sólo el reflejo de la dicha que tiene un padre cuando le cabe la 
suerte de proporcionar momentos de alivio a los individuos más atribulados 
de su familia. Sabe de punto el motivo que Nos tenemos para regocijarnos en 
este instante. Pues hace mucho tiempo que venimos pidiendo a Dios se digne 
poner término a las desventuras sin número y sin medida que afligen a la 
nación mexicana: pero nunca como hoy la esperanza de alcanzar esa gracia 
ha alentado nuestro corazón.

Hoy la Iglesia celebra la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, deberían 
de estar de enhorabuena todos los habitantes de México, pero como tememos 
no todos estimen en lo que vale la predilección de la Virgen, hemos querido 
poner en un rincón del Vaticano la sucursal de Méjico para que de aquí se 
eleven a la Santísima Virgen los ruegos que tal vez olviden de elevar algunos 
de los actuales habitantes de Méjico. Hay pues unión de almas entre Roma y 
México, hay simultaneidad de ruegos entre próximos y lejanos; y ¿quién no 
sabe que tanto más se inclina Dios a otorgar cuanto más se multiplican los 
intercesores?

Sabemos además, por la historia de la aparición de Nuestra Señora de 
Guadalupe, que plugo a la Celestial Señora tomar a la nación mexicana bajo 
su maternal patrocinio; pero nunca como en el día de su fiesta debe inclinar-
se la Virgen en favor de sus protegidos. Hoy pues podemos esperar mire a  
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México con ojos de particular benevolencia, y aleje las nubes, disipe las tinie-
blas que cubren y oscurecen tanta parte del país de su valiosa protección…

Harto fundado debe, pues, aparecer el motivo de nuestro regocijo: nadie 
puede poner en duda la parte muy principal que hoy tomamos en la satisfac-
ción de nuestros hijos de Méjico. Una cosa sola nos falta y es la de merecer 
que la intercesión de Nuestra Señora de Guadalupe en favor de Méjico sea 
realmente tan eficaz como puede ser de suyo, y tan pronta como piden a gri-
tos las condiciones en que hoy se encuentra la República mejicana.

A ese fin dirigimos la bendición apostólica que damos muy de corazón 
ante todo a los representantes de Méjico aquí reunidos y a los representados 
por ellos, luego a los representantes de las demás Repúblicas americanas,  
y por fin a los Superiores y alumnos del Colegio Pío Latino Americano que 
tan grata satisfacción nos ha proporcionado hoy. (pp. 66-68).

Antes de terminar, el presbítero mexicano Pardavé le ofreció un álbum 
con algunas poesías, que el papa pidió que leyeran. 

El periódico oficial de la Santa Sede, L’ Osservatore Romano, publicaba el 
13 de diciembre una crónica de las celebraciones de la Virgen de Guadalu-
pe en el Vaticano con el título El Papa y México. El texto decía:

Esta mañana, fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, Patrona de México, el 
Santo Padre, en conformidad con su particular paterno afecto hacia el pueblo 
mexicano había establecido con carta del pasado 15 de junio al episcopa-
do de aquella ilustre nación, celebraba el Augusto Sacrificio del Altar en la  
capilla de la sala Matilde, unido de mente y de corazón con los pastores y 
fieles, para implorar a Dios, mediante la intercesión de su santísima Madre, 
el tan suspirado cese de las calamidades que desde hace tanto tiempo afli-
gen aquella trabajada República. Asistían los alumnos del Colegio Pío Latino 
Americano y los mexicanos presentes en Roma.

Sobre el altar se había colocado la imagen de la Virgen de Guadalupe 
enviada por Mons. Tritschler, Arzobispo de Yucatán, el cual tenía el deseo 
expreso de que el S. Padre hubiese celebrado en este día el Divino Sacrificio 
delante de esta venerada efigie.

El Santo Padre, después de haber escuchado la misa de acción de gra-
cias, celebrada por el P. Aloisi Masella, rector del Colegio Pío Latino Ame-
ricano, ha impartido la Bendición Apostólica y después se ha retirado a sus  
aposentos. 

En la sala del Trono se dignó admitir ante Su augusta presencia a cuantos 
habían asistido a la pía función.

Un alumno mexicano ha leído unas devotas palabras de agradecimiento 
al Papa por su interés hacia la oprimida república, a lo que el Santo Padre 
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respondía con un elevado discurso dicho en purísima lengua castellana con 
afecto y benevolencia por el pueblo mexicano.

Un sacerdote mexicano ha ofrecido al Santo Padre dos poesías, una de 
agradecimiento y la otra titulada «al Príncipe de paz».303

Entre tanto, ese mismo día, en la diócesis de Durango, se habían repar-
tido unas hojas impresas con el texto de la misa y las oraciones que se reza-
ron por el papa el 12 de diciembre: 

Recuerdo de la misa que el día 12 de diciembre del año del Señor de 1917, se 
ofreció al Eterno Padre por mediación de la Santísima Virgen María de Gua-
dalupe en los templos de la Ciudad arzobispal de Durango, República Mexi-
cana, en unión del Santo Sacrificio que en la Ciudad Eterna, se dignó ofrecer 
Nuestro Santísimo Padre el señor Benedicto XV, con las oraciones que el V. 
Clero y fieles hicieron durante la deprecación nacional de penitencia, para 
implorar de la misericordia de Dios el perdón de los pecados públicos y pri-
vados y para alcanzar la paz y prosperidad de nuestra patria.304   

Después de la festividad, el 29 de diciembre, el arzobispo de México 
escribía al papa y a Gasparri. Al primero contándole como había transcu-
rrido la fiesta de la Virgen de Guadalupe; al segundo añadiéndole, además, 
otras noticias.305 Mora le narraba a Benedicto XV que había habido gran 
entusiasmo religioso: los templos, llenos de fieles, e incluso insuficientes; las 
comuniones, numerosísimas. En algunas partes lamentaban no haber teni-
do más confesores además de los ordinarios; éstos “trabajaron en el sagrado 
ministerio, como lo acostumbran, día y noche, cosa que sucede siempre en 
México en semejantes solemnidades” (f. 37v). Había habido continuas ora-
ciones y plegarias, así como mortificaciones y actos de penitencia y desagra-
vio. Confiaba en que la Virgen de Guadalupe oyese sus plegarias.306

303    “El Papa y México”, en L’Osservatore romano, 13 de diciembre de 1917, núm. 343, p. 2, 
AA. EE. SS., Messico, pos. 769, fasc. 138, f. 39. Sandoval escribía al director del diario el 16 de 
febrero de 1918, agradeciéndole el artículo y pidiéndole que enviase seis copias al delegado 
apostólico Bonzano, a través de Secretaría de Estado, para que se las hiciera llegar a los 
obispos mexicanos (AA. EE. SS., Messico, pos. 769, fasc. 138, f. 41-42). 

304    AA. EE. SS., Messico, pos. 769, fasc. 138, f. 32-34. De lo enviado a Roma se sabe que en 
los templos de la ciudad de Durango, se celebraron misas el día 11 a las 23:45 de la noche, y 
el número de comuniones fue aproximadamente de cinco mil.

305    Carta de Mora a Gasparri, 29 de diciembre de 1917, desde San Antonio, AA. EE. SS., 
Messico, pos. 769, fasc. 138, ff. 35-36. Véase anexo B, núm. 13.

306    Carta de Mora a Benedicto XV, 29 de diciembre de 1917, AA. EE. SS., Messico, pos. 
769, fasc. 138, f. 37. Texto completo en anexo C, núm. 28.
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También Ruiz informaba a Roma sobre las celebraciones del 12 de di-
ciembre. Escribía a Sandoval: 

Cuanto U. me refiere de la misa que Ntro. Smo. Padre se dignó celebrar el 12 
del pasado demuestra por una parte la bondad y amor del Padre Santo para 
México y por otra cuánta razón tenemos para aguardar el remedio de tanta 
miseria temporal y espiritual que tiene a nuestra patria enteramente agobia-
da. De diversas partes de la República hemos tenido noticias que el 12 de di-
ciembre fue de veras un día de oración, de expiación y de explosión de amor y 
confianza: ahora toca a María Sma. de Guadalupe despachar favorablemente 
nuestros ruegos, lo que sin duda Ella hará aunque a nosotros no se nos ocurra 
cómo pueda ser ello, acabar con el espíritu antirreligioso de nuestra revolu-
ción. Los versos del P. Pardavé están muy comprometedores y sin duda que 
María Sma. los oirá, o habrá oído, mejor dicho. Veremos la alocución de Su 
Santidad, y procuraremos esparcirla en México.307 

* * *

Como hemos visto a lo largo de este capítulo, la Constitución mexicana 
trascendió el mero interés de la población del país y llegó a ser un tema tra-
tado en una sesión de cardenales en 1918.

Los ciudadanos mexicanos se movilizaron, ya antes de su promulgación 
el 5 de febrero de 1917, al ver invalidado su elemental derecho a elegir la 
educación de sus hijos.

Los obispos exiliados, informados por Emeterio Valverde Téllez, escon-
didos en la capital de México pronto tuvieron conocimiento del contenido 
de ésta. Su movilización fue ágil y coordinada; su preocupación, grande; sus 
dudas, inmensas. La correspondencia permite comprobar que estas últimas 
estaban centradas en algunos temas que escapaban de sus posibilidades y 
requirieron la ayuda y asesoramiento del delegado apostólico y de la Santa 
Sede. Las cuestiones principales eran la nacionalización de los templos, el 
pago de tasas por su uso, la protesta de los ciudadanos a las nuevas leyes, los 
inventarios o la presentación del encargado del templo junto con 10 testigos.

Como se ha visto, los católicos mexicanos estuvieron sostenidos, tan-
to moral como prácticamente, por políticos y eclesiásticos estadounidenses. 
Sin embargo, su mayor consuelo fue ver refrendada su protesta por Bene-
dicto XV, que, conociendo bien el alma mexicana, estuvo desde Roma con 
el pueblo en su gran fiesta del 12 de diciembre.

307    Carta de Ruiz a Sandoval, 11 de enero de 1918, AA. EE. SS., Messico, pos. 777, fasc. 
141, ff. 2-4, aquí f. 2r-v.
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Al mismo tiempo, otros graves acontecimientos ocupaban la atención 
de los mexicanos: el apresamiento de dos obispos que habían regresado 
desde el exilio al país; y la actitud de algunos eclesiásticos en torno al vica-
rio general del arzobispado de México, Antonio Paredes. Ambos temas los 
veremos en los dos capítulos siguientes.
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