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capítulo tercero

OBISPOS PERSEGUIDOS, APRESADOS  
Y CONDENADOS A MUERTE

i. Dos obispos mexicanos en el exilio cruzan la Frontera  
(Junio y noviembre De 1916)

Según vimos en el primer capítulo, los obispos exiliados fueron invitados a 
regresar a sus diócesis. En la carta enviada por De Lai el 20 de mayo de 1916 
a Bonzano para comunicarle esta decisión de la Santa Sede, le informaba que 
Francisco Orozco, arzobispo de Guadalajara que residía en Roma desde ha-
cía un tiempo, estaba disponiéndose para regresar a su diócesis.308 Más tarde, 
el 15 de octubre de 1916, el delegado mandó a De Lai un extenso y detallado 
despacho309 en respuesta a su carta del 20 de mayo. En dicho informe sobre 
el retorno de los obispos, recogía la respuesta de Miguel de la Mora, obispo 
de Zacatecas, que el 26 de junio310 de ese año, desde Corpus Christi (Texas), 
le decía: 

Me basta saber que la Santa Sede juzga prudente mi regreso a mi diócesis, 
para ver en esta voluntad de la Santa Sede la santísima voluntad de Dios. Por 
tanto, voy a preparar mi viaje inmediatamente. Quiera el Santo Padre ben-
decirme y pedir para mí la fortaleza en las tribulaciones.

Bonzano, en dicho rapporto, también narraba a De Lai que el obispo 
de Zacatecas le había escrito con nombre falso que ya había conseguido 
regresar a México a duras penas, vestido de paisano, y estaba en gravísimo 

308   Carta de De Lai a Bonzano (núm. 641/15), 20 de mayo de 1916, ASV, Arch. Deleg. 
Messico, busta 30, fasc. 105, f. 20v. Véase capítulo 1, § 3 c).

309   Despacho de Bonzano a De Lai (núm. 111), 15 de octubre de 1916, ASV, Arch. Deleg. 
Messico, busta 31, fasc. 106, ff. 49-55.

310   Carta de De la Mora a Bonzano, 26 de junio de 1916, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 
31, fasc.106, f. 42. Bonzano reproduce esta carta en su despacho núm. 111, en ff. 49-50. 
Véase capítulo 1, § 3 e).
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160 CARMEN-JOSÉ ALEJOS GRAU

peligro. El delegado concluía que, en su opinión, el regreso de los prelados 
era dificilísimo y peligroso para los fieles.311 

En efecto, el obispo de Zacatecas pasó el 30 de junio a México312 y es-
cribió a Bonzano el 8 de julio desde Aguascalientes; lo hizo con seudónimo 
(Atanasio Morris), a mano y en latín:313

Escribe el obispo con quien Vuestra Excelencia ha hablado en el Hospital de 
Columbia [lugar donde residía De la Mora en Corpus Christi].

Después de muchas fatigas y peligros, pude llegar a esta ciudad vestido 
con traje seglar, no sin la especial protección de Dios. Mañana, si Dios quiere, 
iré a una pequeña ciudad de mi jurisdicción, para realizar la visita; y aunque 
mi propósito parece lleno de todos los graves peligros, lo emprenderé con la 
confianza y el agradecimiento de quien está acompañado con la bendición 
del Santo Padre y sus oraciones.

De todas formas, debo hacer saber a Vuestra Excelencia que, según mi 
opinión y la de todos, el regreso de los obispos, me parece difícil y quizá per-
judicial para los fieles por el peligro de las exacciones, y aunque no estoy del 
todo cierto, con el peligro de vida para algunos.

Por este motivo me he visto obligado a usar otro nombre.
Sus cartas me podrán llegar, si se envían a esta ciudad, 2 de la Libertad, 

núm. 32. Lo pide a su feliz Excelencia,
Atanasio S. Morris
La lengua latina es la más segura de todas.

Bonzano respondía a De la Mora a los pocos días de recibir la misiva, 
el 21 de julio,314 en latín:

311    Despacho de Bonzano a De Lai (núm. 111), 15 de octubre de 1916, ASV busta 31 fasc. 
106, f. 51. 

312   Mora, Miguel M. de la, “Memoria de un prisionero. Un capítulo de la historia ca-
rrancista”, Boletín Eclesiástico de la Arquidiócesis de Guadalajara, vol. CXXII, núm. 5, mayo del 
2017, pp. 315-329. Es un relato autobiográfico del obispo de Zacatecas que complementa  
parte de lo narrado en este capítulo. Texto completo en anexo D, núm. 2. Agradecemos 
a Tomás de Híjar, director del boletín, el permiso para reproducirlo. Sobre De la Mora,  
véase también Alfaro Saldaña, Jesús, “En olor de santidad”. Miguel M. de la Mora (1874-1930). 
Biografía crítica y la conformación de una devoción en el México posrevolucionario, tesis de licenciatura, 
San Luis Potosí, septiembre de 2007, 368 pp. (Pro manuscripto.) 

313    Carta de De la Mora a Bonzano, 8 de julio de 1917, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, 
fasc. 106, ff. 40-41. Véase Carta de Valdespino a Bonzano, 17 de enero de 1917, ASV, Arch. 
Deleg. Messico, busta 31, fasc.106, f. 82.

314    Carta de Bonzano a De la Mora (núm. 88), 21 de julio de 1916, ASV, Arch. Deleg. 
Messico, busta 31, fasc. 106, f. 2.
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161UNA HISTORIA OLVIDADA E INOLVIDABLE. CARRANZA, CONSTITUCIÓN... 

Recibí la carta, en la que su Dignidad Reverendísima me comunicaba el feliz 
regreso a Aguas Calientes. Esta noticia me produjo un gran gozo por su salud 
y me causó una gran admiración por su fortaleza de ánimo mostrada al salir 
al paso en un viaje lleno de tantos peligros. Pero Dios, que le ha protegido 
hasta aquí, acrecentará y fortalecerá sus fuerzas y su ánimo con sus bendicio-
nes. Que Él con su protección celestial guarde a su Dignidad de los nocivos 
y futuros peligros, y especialmente le conceda que su presencia en la diócesis 
redunde en bien y utilidad de los fieles.

Mientras tanto le hago saber que estoy preparado para proporcionar todas 
las cosas que le pueden ser necesarias...

El arzobispo de Guadalajara, Francisco Orozco y Jiménez, pasó a Méxi-
co unos meses más tarde, en noviembre de 1916, desde San Antonio, Texas. 
Había estado preparando su viaje en Roma, donde residía desde septiembre 
de 1914 en el colegio Pío Latinoamericano.315 Allí, Orozco, que había sido 
compañero de Benedicto XV en la Gregoriana, visitaba cada semana a su 
amigo Eugenio Pacelli, futuro Pío XII (1939-1958), entonces encargado de 
Asuntos Extraordinarios de la Secretaría de Estado Vaticana. Según narra 
el biógrafo de Francisco Orozco, el papa podía “conocer noticias fidedignas 
sobre los acontecimientos de México recibidas directamente por monse-
ñor Orozco y Jiménez, las cuales le transmitía el jefe del Protocolo Vatica-
no en Asuntos Extraordinarios. También por mediación de éste fue fácil a 
monseñor concertar nuevas entrevistas con el Sumo Pontífice”.316 De hecho, 
Orozco, comisionado por los obispos mexicanos, había presentado un infor-
me al papa sobre la situación mexicana, fechado el 1 de enero de 1916.317 
Según narraba José Garibi (1889-1972), Benedicto XV pensaba en su  

315    Camberos Vizcaíno, Vicente, Francisco el Grande, México, Editorial Jus, 1966, p. 277. 
Esta obra tiene una introducción de José Garibi, arzobispo de Guadalajara (1936-1969), 
que de joven acompañó a Orozco durante su estancia en Jalisco entre 1916 y 1918. El ar-
chivo histórico del Colegio Pío Latinoamericano conserva algunas cartas de Orozco, véase 
“Orozco y Jiménez, Francisco, núm. 219”. Esta documentación contiene un telegrama de 
José Garibi con fecha de 19 de febrero de 1936 en que comunica al colegio el fallecimiento 
del arzobispo de Guadalajara. Sobre el paso de Orozco a México, puede verse una carta 
escrita por Ignacio Sandoval a Carlos Alva el 19 de junio de 1916 desde San Antonio, en la 
que decía: “Los periódicos han publicado urbi et orbi que Mons. Orozco va resuelto a entrar 
en México. No sé si lo haga, pero lo menos que puede sucederle es que al llegar a Veracruz 
le digan, ‘vaya Ud. para atrás’. Pero si se les ocurre ponerlo fuera, ya lo van a fastidiar sacán-
dole dinero... De todos modos es una barbaridad lo que va a hacer el Sr. Arzobispo”, archivo 
de la Procura General Misioneros Josefinos. A05 Correspondencia de Misioneros Josefinos 
O-S. A partir de aquí, citaremos este archivo como AMJ.

316    Camberos Vizcaíno, Vicente, Francisco el Grande, cit., p. 291.
317    AA. EE. SS., Messico, pos. 755, fasc. 130, ff. 44-73, que analizaremos en otro volumen.
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162 CARMEN-JOSÉ ALEJOS GRAU

seguridad personal e insistió mucho al arzobispo para que no volviera a  
México, pero tanto perseveró éste en su petición que al final el papa “acabó 
por acceder y le impartió su bendición, con lo cual el arzobispo exiliado se sin-
tió fortalecido para intentar esta aventura de consecuencias incalculables”.318

A finales de mayo de 1916, Orozco se embarcó para Nueva York con su 
secretario, el sacerdote José Gutiérrez Pérez, y llegaron el 10 de junio. Su in-
tención era ir a Veracruz; pero, de acuerdo con el delegado apostólico y los 
demás obispos mexicanos, se dirigieron a Chicago para ultimar la entrada 
en México. Se hospedaron en el Columbus Hospital y desde allí escribió al P. 
Daniel Loweree, a Texas, para pedirle información. Éste había acompaña-
do al obispo De la Mora en su intento de regresar a México; estaba cerca de 
la frontera y, por tanto, le podría ayudar. 

A primeros de noviembre, Orozco y Garibi viajaron a San Antonio; se 
habían conocido en Roma, y lo había tomado como secretario para la in-
cursión en México. Se alojaron en una casa de los padres del Corazón de 
María, donde residían el arzobispo de México y otros cinco o seis prelados 
mexicanos. Garibi habló con Mora del Río para que hiciera desistir a Oroz-
co, pero fue en vano. 

El arzobispo de Guadalajara, que tomó el nombre de Jesús Quiroz, y 
Garibi partieron para Laredo rumbo a Aguascalientes pero viajaban inde-
pendientes y como desconocidos. Cuando llegaron a esta ciudad, el arzo-
bispo escribía al delegado apostólico el 16 de noviembre, con el nombre de 
Higinio Rentería, para darle noticia de su llegada.319

Por medio de ciertos contactos he podido obtener el pasaporte, y entrar en 
este territorio el 13: he podido por tanto caminar hasta ahora sin ser conocido 
por nadie. Continuando en el tren después de una hora estaría en mis territo-
rios: pero pienso salir mañana por un camino largo a través de otros estados, 
y después de 4 días espero estar en la parte más lejana de mis territorios.

Los ferrocarriles llenos de gente, sobre todo de la nueva, muchos militares 
graduados, entre los que he venido, casi sin poder moverme del sitio durante 
dos días, se veían y oían cosas repugnantes.

Por otra parte parece increíble el espíritu religioso que se reconoce en el 
pueblo. En San Luis Potosí pude ver de noche dos iglesias llenas de gente, y en 

318    Camberos Vizcaíno, Vicente, Francisco el Grande, op. cit. en nota 315, p. 315.
319    Carta de Orozco a Bonzano, 16 de noviembre de 1916, ASV, Arch. Deleg. Messico, 

busta 31, fasc. 106, f. 60. En el documento pone por detrás: “Rev. Higinio Rentería describe 
su retorno a la diócesis”. Al cabo de un tiempo, Ruiz informaba al delegado apostólico que 
ambos obispos (Orozco y De la Mora) habían entrado disfrazados y con pasaportes con el 
nombre cambiado, carta de Ruiz a Bonzano, 10 de febrero de 1917, ASV, Arch. Deleg. Messico, 
busta 31, fasc. 107, f. 44r. 
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una predicaba un franciscano. Aquí vi lo mismo ayer por la noche: un agusti-
no rezando desde el púlpito y llena la iglesia de S. Antonio; en una parroquia 
el párroco y el ministro confesando hombres y mujeres. En la catedral de S. 
Luis a las 8 de la mañana cantaba el coro.

Aquí muchos barrios principales demolidos, para ampliar la calle que con-
duce de la plaza principal a la estación, derrumbando 200 casas al menos. El 
bello seminario ocupado en otros usos, y así en S. Luis el palacio episcopal, 
que vi ocupado por soldados.

No puedo alargarme. Si me quiere favorecer con alguna carta, la puede 
dirigir al abajo firmante por medio de Loweree.

Suyo afectísimo en Cristo.
Conviene que los colegas esperen un tiempo, para ver cuál será  

el resultado. Higinio Rentería.

Como a De la Mora, Bonzano le contestó de inmediato, en este caso, a 
través de Daniel R. Loweree, el 4 de diciembre de 1916:320

He recibido con sumo placer su apreciada carta del 16 de noviembre pasado 
en la que me comunicaba que había llegado sano y salvo a su casa. Mientras 
le agradezco las noticias que me da, hago votos para que su salud e incolumi-
dad se conserven para beneficio suyo y de sus personas queridas, en medio de 
las que usted se encuentra.

Aprovecho gustosamente la ocasión para desearle todo bien del Señor en 
la feliz ocasión de las próximas fiestas de la Santa Navidad y Año Nuevo.

ii . movilización Diplomática para lograr la liberación  
De los obispos apresaDos (4 De enero-3 Febrero De 1917)

1. Estados Unidos, Inglaterra, Alemania y Japón

A los pocos meses de que ambos obispos cruzaran la frontera, es decir, 
en enero de 1917, llegaron noticias preocupantes. Así lo informaba el dele-
gado apostólico a Gasparri el 13 de febrero, en un despacho cuyo tema era: 
“Sobre el arzobispo de Guadalajara y el obispo de Zacatecas”.321 

320    Borrador de la carta de Bonzano a Higinio Rentería (núm. 130), 4 de diciembre de 
1917, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, fasc. 106, f. 64; carta a Daniel R. Loweree, adjuntán-
dole la carta para Orozco en f. 63. 

321    Despacho de Bonzano a Gasparri (núm. 191), 13 de febrero de 1917, ASV, Arch. Deleg. 
Messico, busta 31, fasc. 107, ff. 46-50. También está este despacho en AA.  EE.  SS., Messico, pos. 
768, fasc. 137, ff. 23-27; en ff. 25v-26v Bonzano enviaba dos artículos de periódico. 
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164 CARMEN-JOSÉ ALEJOS GRAU

Ignacio Valdespino, obispo de Aguascalientes, escribía a Bonzano el 17 
de enero322 desde San Antonio. Le comunicaba que el 11 de enero había re-
cibido una carta de persona fidedigna residente en Aguascalientes, “de cuya 
ciudad está muy cerca el pueblo de Colotlán, noticiando que en este pueblo 
fue puesto preso y que se encuentra en peligro de ser fusilado Mons. Miguel 
M. de la Mora”. La misma persona le notificaba que al metropolitano de 
Guadalajara “se le persigue de cerca con el mismo diabólico fin que al Pre-
lado zacatecano”.

El 19 de enero, según relataba Bonzano a Gasparri, el jesuita Richard 
Tierney, director del periódico America, le escribía323 que Orozco, arzobispo 
de Guadalajara, y Miguel de la Mora, obispo de Zacatecas, 

…habían sido arrestados por los carrancistas, y que habrían sido sometidos 
cuanto antes a un consejo de guerra, bajo la acusación de conspirar contra el 
gobierno de Carranza y de haber financiado a Villa.324 La pena sería la muer-
te. Dicho padre añadía, que él estaba telegrafiando y escribiendo a muchas 
personas influyentes en todo Estados Unidos, con la esperanza de salvar a los 
dos prelados. Esta noticia no tardó en aparecer en los periódicos325 y entre  
los católicos, bajo la dirección de algún obispo, y, sobre todo, entre las  

322    Carta de Valdespino a Bonzano, 17 de enero de 1917, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 
31, fasc. 106, f. 82. Bonzano no cita esta carta en su informe al secretario de Estado.

323    Carta de Tierney a Bonzano, 19 de enero de 1917, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, 
fasc. 106, f. 77. Bonzano le contestó agradeciendo la carta, en otra con núm. 157, el 21 de 
enero, en f. 81.

324    El diario mexicano El Nacional, 16 de enero de 1917, publicaba “Un Arzobispo y un 
Obispo fueron aprehendidos en Monte Escobedo, Zacatecas”.

325    Por ejemplo, en el Evening Star (23, 25 y 31 de enero y 4 de febrero) y The Washington 
Post (1 y 4 de febrero), ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, fasc. 107, ff. 21, 41, 51, 56 y 59 en 
que se habla sobre los obispos apresados y la Constitución recién aprobada. El Evening Star del 
4 de febrero de 1917 decía: “Los obispos no iban a morir. Sólo ordenados salir de México, 
dice Aguilar al Departamento de Estado. Al notificar al Departamento de Estado la semana 
pasada la orden de deportación de los dos sacerdotes en favor de los cuales los Estados Uni-
dos habían hecho gestiones. El ministro de Exteriores Aguilar, del gobierno mexicano de facto, 
dijo que nunca habían sido condenados a muerte, como se informó. Uno de ellos, el obispo 
de la Mora salió hacia este país, pero aquí se desconoce el paradero del otro, el arzobispo 
Orozco. Se les acusó de ayudar a Villa”. El Washington Post de 4 de febrero de 1917 afirma-
ba: “El enviado de Carranza ha salido hacia Roma. Lleva supuestas pruebas de actividad 
hostil por parte del clero, se dice. Se ha sabido que un emisario del gobierno de Carranza 
será enviado a Roma para presentar al Vaticano pruebas que demuestran actividad contra 
el gobierno por parte de miembros de la alta jerarquía religiosa. El ministro de Exteriores 
Aguilar dijo que el Gen. Carranza había recibido una nota del papa Benedicto pidiendo la 
liberación del arzobispo Orozco Jiménez y del Rev. Miguel de la Mora, obispo de Zacatecas. 
Ya han sido expulsados de México”.
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grandes asociaciones católicas, se comenzó una agitación para influir sobre 
este gobierno a favor de los dos obispos.326

En efecto, la documentación vaticana deja constancia de la abundante 
correspondencia entre políticos y eclesiásticos con el fin de salvar la vida de 
los obispos mexicanos. Hagamos una síntesis de lo más significativo. En-
tre las personas a quienes escribieron para pedir ayuda y que eran las que 
consideraban que mejor podían interceder en su favor y lograr el objeti-
vo, estaban el presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson; el secreta-
rio de Estado norteamericano, Robert Lansing (1864-1928); el secretario 
particular de Wilson, Joseph Patrick Tumulty (1879-1954); Stephen Bonsal 
(1865-1951), agregado del Departamento de Estado; W.T. Russell, también 
de la Casa Blanca; el alcalde de Boston, James Curley (1874-1958); James  
Washington Logue (1863-1925), congresista demócrata por Pensilvania; 
Henry Cabot Lodge (1850-1924), senador republicano por Massachusetts, 
entre otros.327 Algunos de ellos eran de origen irlandés, católicos y con in-
fluencia política.

El 20 de enero, Bonzano recibía la misma noticia del apresamiento de 
los obispos a través del arzobispo de Nueva York, el cardenal John Farley.328 
El propio delegado apostólico se puso en contacto inmediato, por medio 
de un intermediario,329 con el secretario de Estado estadounidense, Robert 
Lansing:

326    Despacho de Bonzano a Gasparri (núm. 191), 13 de febrero de 1917, ASV, Arch. Deleg. 
Messico, busta 31, fasc. 107, f. 46.

327    Ya el 18 de enero, Francis Kelley había escrito a Stephen Bonsal (agregado del Depar-
tamento de Estado), ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, fasc. 106, ff. 83-84. Entre los días 19 y 
23 de enero, los jesuitas Richard Tierney y Joseph N. Dinand (1869-1943), presidente de la 
Cruz Roja, recibieron los siguientes telegramas: el día 19, A.A. Hirst a Tierney hablándole 
de Washington Logue, congresista demócrata por Philadelphia (f. 10). El día 20, H.C. Lodge 
y H.W. Dearden, secretario de S.E. Winslow, a Dinand (f. 8); Lansing, Tumulty y Russell de 
la Casa Blanca, a Tierney (f. 9); Wilson, Lansing, Curley, Lodge y el congresista Winslow, a 
Dinand (ff. 11-12); James A. Flaherty, a Tierney (f. 14). El día 21, E. J. Connelly, Ass’t Sec’, 
escribía de parte del cardenal Gibbons para decir que éste se había puesto en contacto con 
políticos de Maryland (f. 6). El día 22, J. Washington Logue, a A.A. Hirst (Hale Bldf  Phila-
delphia) (f. 3); Curley, a Tierney y Dinand diciéndoles que había llamado a Tumulty y éste le 
había dicho “Telegrama recibido. Estoy en el trabajo” (f. 4 y 23, respectivamente); Anthony 
Matbe a Tierney (f. 7). El día 23, Joseph Frey, J.C. Pelletier y Alfred J. Talled, a Tierney (ff. 1, 
2, 5). Tierney enviaba un escrito a Bonzano (ff. 15-18) con estas cartas y telegramas (ff. 1-14). 
En ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, fasc. 107.

328    Carta de Farley a Bonzano, 20 de enero de 1917, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, 
fasc. 106, ff. 78-79. Bonzano le contestó el 24 de enero (núm. 158), f. 80.

329    Desconocemos a qué persona se dirigió Bonzano.
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…el cual aseguró que habría telegrafiado en seguida al encargado de los 
Asuntos en México, para que en nombre del gobierno de los Estados Unidos, 
usase sus buenos oficios. No satisfecho con esto, me acerqué personalmente 
donde el embajador inglés [sir Cecil Spring Rice], el cual otra vez me había 
ofrecido sus servicios, y le rogué que se interesase por este asunto. Él tomó 
nota en seguida y prometió que telegrafiaría ese día al encargado de los Asun-
tos Ingleses en Ciudad de México. Él mismo sugirió que me dirigiera también 
al embajador Alemán [Johann Heinrich von Bernstorff] y sobre todo al japo-
nés [Kikujiro Ishii], que tenía mucha influencia sobre el Gen. [sic] Carranza. 
Me fui allí en seguida.

El embajador alemán se mostró muy bien dispuesto y prometió su apoyo; 
el japonés en cambio fue bastante reservado y se limitó a decir que tomaría 
mi petición en seria consideración. Realizados estos pasos, me pareció bien 
informar a Su Eminencia Reverendísima sobre la suerte de los dos prelados 
como hice con mi cifrado del 23 de enero pasado.330

En efecto, el día 23, Bonzano escribía un telegrama331 cifrado a Gaspa-
rri para darle la noticia:

Monseñor Orozco y de la Mora, prisioneros en México bajo acusación de 
conspirar contra Carranza y favorecer Villa, son amenazados de muerte en el 
inminente juicio militar. He comprometido en su favor este gobierno y emba-
jadores inglés, alemán y japonés. Bonzano.

Al día siguiente, 24 de enero,332 mientras Bonzano explicaba a Tierney 
que había visitado a los embajadores de diversos países,333 Robert Lansing 
escribía a James Curley, alcalde de Boston, el siguiente telegrama: “Repre-
sentantes del Departamento en México Ciudad y Querétaro fueron infor-
mados telegráficamente de hacer todo lo posible a favor de los eclesiásticos 
mencionados en su telegrama del 20 del presente y dirigido al secretario 
Tumulty. Robert Lansing. Secretario de Estado”.

330    Despacho de Bonzano a Gasparri (núm. 191), 13 de febrero de 1917, ASV, Arch. Deleg. 
Messico, busta 31, fasc. 107, f. 46.

331    Nota a mano de Bonzano a Gasparri, 23 de enero de 1917, ASV, Arch. Deleg. Messico, 
busta 31, fasc. 107, f. 19.

332   Telegrama de Lansing a Curley, 24 de enero de 1917, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 
31, fasc. 107, f. 25.

333    Carta de Bonzano a Tierney (núm. 161), 24 de enero de 1917, ASV, Arch. Deleg. Mes-
sico, busta 31, fasc. 107, f. 20.
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Curley transmitió la noticia a Tierney ese mismo día334 con el siguiente 
texto: “Le ruego incluir una copia de un telegrama recibido esta mañana del 
secretario de Estado Lansing acerca de los eclesiásticos en México y que no 
requiere más explicación”.

Tierney la notificó así a Bonzano335 al día siguiente: “Incluyo copia de 
un telegrama muy definitivo enviado por el secretario de Estado al alcalde 
de Boston”.

Ese mismo día, 25 de enero, Cecil Spring Rice (1859-1918), embajador 
inglés en Estados Unidos, telegrafió a Bonzano la buena noticia: “Me alegra 
decirle que sé de México que el obispo de Zacatecas ha sido liberado y está 
ahora en camino a los Estados Unidos. Espero recibir más noticias. Cecil 
Springrice”. 

Bonzano contestó al embajador al día siguiente, 26 de enero, para darle 
las gracias por el telegrama y por su interés en el asunto, y le decía que es-
peraba noticias semejantes sobre el obispo de Guadalajara.336 

A su vez, el mismo día 26, Tierney informaba a Bonzano por telegra-
ma337 de la óptima resolución: “Despachos dicen que obispo Delamora ha 
sido liberado. Arzobispo Orozco sigue detenido. Tierney”. Y le enviaba una 
carta a Bonzano, con el siguiente texto:

El adjunto es muy importante. Está escrito por el primo del embajador de 
Gran Bretaña, que fue lo suficientemente bueno para seguir mi consejo con 
respecto al intento de rescate de los prelados mexicanos. Estoy seguro de que 
comprenderá que [ha sido] la influencia más poderosa ejercida sobre Carran-
za. Le explicaré los detalles cuando lo vea.338

Dicho adjunto era un telegrama del diplomático inglés Shane Leslie 
(1885-1971), en que le decía: “Querido P. Tierney: Sólo una línea para de-
cir que se ha hecho desde Washington todo lo que era posible. Creo que la 
tragedia ha sido evitada. Atentamente, Shane Leslie”. 

334    Telegrama de Curley a Tierney, 24 de enero de 1917, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 
31, fasc. 107, f. 24. En Estados Unidos secretario de Estado corresponde a ministro o secretario de 
Asuntos Exteriores; y Departamento de Estado al Ministerio o Secretaría de Asuntos Exteriores.

335    Carta de Tierney a Bonzano, 25 de enero de 1917, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, 
fasc. 107, f. 27.

336    Telegrama de Spring Rice a Bonzano, 25 de enero de 1917, ASV, Arch. Deleg. Messico, 
busta 31, fasc. 107, f. 29; respuesta de Bonzano, f. 30.

337    Telegrama de Tierney a Bonzano, 26 de enero de 1917, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 
31, fasc. 107, f. 31.

338    Telegrama de Leslie a Tierney, 25 de enero de 1917, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, 
fasc. 107, f. 33; carta de Tierney a Bonzano, f. 32.
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Asimismo, el arzobispo de Nueva York, John Farley, el 27 de enero 
le confirmaba esa información adjuntando el citado texto del embajador  
inglés.339

2. Benedicto XV, Carranza y Wilson

Entre tanto, el telegrama cifrado que Bonzano envió a Gasparri el 23 
de enero no llegó a Roma hasta el 26 de enero.340 De modo que, cuando el 
obispo de Zacatecas ya estaba liberado o a punto de serlo, desde la Santa 
Sede se hicieron gestiones al más alto nivel para intentar el rescate de los dos 
eclesiásticos. Por una parte, Gasparri341 escribía al internuncio en Venezue-
la para que intercediera por ambos ante Carranza, por medio de Antonio 
Manero, el agente confidencial del que hablamos en el capítulo 1. El cifrado 
decía:

Llega noticia que el arzobispo Orozco y el obispo De la Mora prisioneros 
México bajo la acusación de conspiración contra Carranza y favorecer Villa 
son amenazados de muerte inminente juicio militar. Invito V.S. interesar con 
máxima solicitud y premura a este enviado confidencial general [sic] Carran-
za, señor Antonio Manero, cómo conjurar gravísimo peligro amenazando 
dignos prelados y que contrasta conciliantes propósitos gobierno mexicano 
expresados por él a V.S. Card. Gasparri.

También, el propio Benedicto XV envió sendos telegramas: uno al pre-
sidente Woodrow Wilson342 para pedir su ayuda; otro a Venustiano Carran-
za. Ambos eran muy semejantes y estaban redactados en francés, lengua 
diplomática hasta mediados del siglo XX. El texto dirigido a Wilson el 26 
de enero para solicitar su influencia era el siguiente:

339    Carta de Farley a Bonzano, 27 de enero de 1917, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, 
fasc. 107, ff. 37-38.

340    “Cifra. Cardenal Gasparri. Roma. Washington DC. Llegado el 26 de enero de 1917”, 
AA. EE. SS., Messico, pos. 768, fasc. 137, f. 7.

341    Borrador de la cifra de Gasparri a Pietropaoli, 26 de enero de 1917, AA.EE.SS., Mes-
sico, pos. 768, fasc. 137, f. 8. El cifrado transcrito en ASV, Arch. Nunz. Venezuela, fasc. 39, f. 138; 
en f. 141, la respuesta de Pietropaoli a Gasparri: “Recibido su telegrama. Enviado México 
[Manero] partido. Será posible”. Sobre nombrar a Carranza como general, véase nota 88. 

342    Borrador del telegrama de Benedicto XV a Wilson, 26 de enero de 1917, AA.EE.SS., 
Messico, pos. 76, fasc. 137, f. 9. Wilson visitó a Benedicto XV en los primeros días de enero de 
1919, después de la guerra, véase Lannon, John, “The President Visit the Vatican”, Extension 
Magazine, vol. XIII, núm. 10, marzo 1918, pp. 7 y 35. 
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S.E. Mr. Wilson. Presidente de los Estados Unidos. Washington.
Enterado con extrema sorpresa y dudando si dar crédito dolorosa noticia 

arzobispo Orozco y obispo de la Mora encarcelados México bajo imputación 
haber conspirado contra Carranza en favor Villa, y amenazados muerte in-
minente tribunal militar, pedimos con toda su autoridad Vuestra Excelencia 
querer usar alta influencia que ejerce en México para evitar contra personas 
consagradas condena inspirada quizá por pasiones políticas y proponer, llega-
do el caso, que las acusaciones sean remitidas al juicio imparcial de la Santa 
Sede.

Benedictus PP. XV

Al día siguiente, 27 de enero, el papa escribía al primer jefe para implo-
rar la amnistía de los eclesiásticos:343 

Su Excelencia General [sic] Carranza. México.
Dolorosamente afectado por la noticia del encarcelamiento y extremo pe-

ligro arzobispo Orozco y obispo De la Mora contra los cuales pesa una acu-
sación que dudamos si creer verdadera, suplicamos a Vuestra Excelencia que 
se digne usar clemencia y suspenda proceso tribunal militar para —si Usted 
estima oportuno— confiar el examen al juicio imparcial de la Santa Sede.

Benedicto XV

El mismo 27 de enero, Tumulty, secretario privado del presidente Wil-
son, escribió a Bonzano: 

Le hago notar que se ha recibido un telegrama de Su Santidad, el Papa, so-
bre la salvación de los prelados de la Iglesia Romana Católica, que se supone 
se encuentran en peligro en México; y estoy autorizado a comunicarle que, 
según las informaciones tenidas por este gobierno, uno de los dos prelados en 
peligro, es prófugo; mientras que el otro está arrestado. Pero se afirma que 
se está recogiendo dinero para su defensa, y que se habrá concedido el modo 
de sobreseerle de las acusaciones hechas contra él. Añado que este gobierno 
está haciendo todo lo que puede, para la salvación de estos dos prelados.344 

El delegado agradeció de inmediato a Tumulty la información trans-
mitida y “pidiéndole que agradeciera al gobierno de los Estados Unidos, 
también en nombre de Su Santidad, los esfuerzos hechos en favor de los 

343    Borrador del telegrama de Benedicto XV a Carranza, 27 de enero de 1917, AA.EE.
SS., Messico, pos. 768, fasc. 137, f. 10. En f. 11 está el telegrama original enviado, con letra más 
cuidada y la firma original del papa.

344    Carta de Tumulty a Bonzano, 27 de enero de 1917, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, 
fasc. 107, f. 34. La respuesta de Bonzano en ff. 35-36.
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170 CARMEN-JOSÉ ALEJOS GRAU

dos obispos, y que había transmitido al Santo Padre las informaciones que 
tenía”.345

Es decir, lo que se sabía con certeza por vía diplomática era que uno de 
los obispos estaba arrestado y el otro, prófugo. Sin embargo, al mismo tiem-
po llegaban otras noticias, algunas de periódicos, que eran contradictorias. 
Unos afirmaban que el obispo de Zacatecas había sido liberado, pero que 
Orozco estaba todavía prisionero; otros decían que también el arzobispo de 
Guadalajara había sido liberado;346 unos terceros afirmaban que monseñor 
Orozco no había sido arrestado, sino que se encontraba prófugo.347 En de-
finitiva, las informaciones sobre Orozco, tanto oficiales como periodísticas, 
no eran del todo exactas.

Hubo que esperar al día 3 de febrero, cuando Carranza envió un te-
legrama en inglés a Benedicto XV348 y se tenían, por fin, noticias seguras. 

Querétaro 3 Febrero 1917
Benedictus PP XV Roma
Vuestro cablegrama fecha 27 encarcelamiento arzobispo Guadalajara es 
erróneo e inexacto. Corte marcial de obispo Zacatecas, solo le anuncia que él 
debía dejar México nuevamente. V. Carranza. 

La documentación consultada no nos da más noticias al respecto. No 
conocemos el consejo que dio Tierney a Leslie, ni los términos de la nego-
ciación con el gobierno mexicano a cambio del indulto del obispo de Zaca-
tecas. Sí sabemos que la diplomacia facilitó que, en pocos días, Miguel de la 
Mora fuera liberado.

345     Despacho de Bonzano a Gasparri (núm. 191), 13 de febrero de 1917, ASV, Arch. Deleg. 
Messico, busta 31, fasc. 107, f. 48.

346    Tierney telegrafiaba a Bonzano el 29 de enero: “Arzobispo Orozco liberado. Tier-
ney”, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, fasc. 107, f. 39.

347     Despacho de Bonzano a Gasparri (núm. 191), 13 de febrero de 1917, ASV, Arch. Deleg. 
Messico, busta 31, fasc. 107, f. 48.

348    Telegrama de Carranza a Benedicto XV, 3 de febrero de 1917, AA.EE.SS., Messico, 
pos. 768, fasc. 137, f. 12. La traducción al italiano en f. 13. El telegrama se reproduce en el do-
cumento stampa de la sesión de cardenales, AA.EE.SS., Messico, pos. 778, fasc. 141, documento 
stampa, Relazione, pp. 18-19.
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3. La internunciatura de Venezuela

El 3 de febrero, llegó a la Secretaría de Estado un telegrama349 en ci-
fra que había sido enviado el 1o. de febrero desde Caracas con la noticia: 
“Obispos México liberados. Sigue informe. Pietropaoli Internuncio”. De 
los informes enviados por Pietropaoli a Gasparri los días 29 de enero350 y 
2 de febrero,351 sabemos que no había podido hablar con Manero porque 
éste había partido de Caracas, pero le envió un telegrama y un memorandum. 
También telegrafió a Manuel Malbrán, ministro plenipotenciario de Argen-
tina en México. Solicitó ayuda al presidente de Venezuela352 que, a su vez, 
telegrafió al ministro de Exteriores de Venezuela en Washington y acudió al 
ministro estadounidense en Venezuela, Preston McGoodwin (1880-1945), 
quien por su parte telegrafió al presidente Wilson. Pietropaoli concluía el 
despacho del 2 de febrero diciendo que, la noche pasada, había llegado a  
la cancillería el siguiente telegrama: “Cumplido instrucciones. Obispos  
expatriados”. 

Días más tarde, el 14 de febrero,353 en otro informe, Pietropaoli con-
firmaba que el arzobispo Orozco y el obispo De la Mora estaban a salvo 
milagrosamente. 

349    Cifra de Pietropaoli a Gasparri, 1 de febrero de 1917, AA.EE.SS., Messico, pos. 768, 
fasc. 137, f. 14. El borrador a mano en ASV, Arch. Nunz. Venezuela, fasc. 39, f. 160 (pone fecha 
31 de diciembre de 1917, pero está equivocado), en la parte superior está escrito: “Esta 
noticia telegráfica ha llegado del  ministro de Venezuela en Washington, interesado por el 
ministro de Exteriores general Andrade”.

350    En el despacho del 29 de enero, Pietropaoli señala a Gasparri que el día anterior, 28 
de enero, había recibido su telegrama y le respondía en seguida: “Estaré feliz de poder pres-
tar mis servicios en un asunto de tanta urgencia y gravedad, y hacer cosas agradables al S. 
Padre!” Pero añadía que, por desgracia, el señor Manero había partido para América del Sur 
hacía seis días, aunque había puesto todos los medios que estaban a su alcance para resolver 
el asunto de los obispos arrestados. En concreto, el día 28 telegrafió al ministro de Argentina 
en México, al ministro de Estados Unidos en Venezuela y al presidente de Venezuela, despa-
cho de Pietropaoli a Gasparri (núm. 1960), 29 de enero de 1917, ASV, Arch. Nunz. Venezuela, 
fasc. 39, f. 132 (borrador a mano).

351    Despacho de Pietropaoli a Gasparri (núm. 1966), 2 de febrero de 1917, ASV, Arch. 
Nunz. Venezuela, fasc. 39, f. 142.

352     No sabemos si se refiere a Juan Vicente Gómez o a Victorino Márquez Bustillos, véase 
nota 99.

353    Despacho de Pietropaoli a Gasparri (núm. 1976), 14 de febrero de 1917, AES pos. 768 
fasc. 137, f. 30. En f. 31 el internuncio adjuntaba una nota de periódico del 6 de febrero, sobre 
el pleno reconocimiento de Washington al gobierno de Carranza. Borrador del despacho en 
ASV, Arch. Nunz. Venezuela, fasc. 39, f. 156.

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



172 CARMEN-JOSÉ ALEJOS GRAU

Sin duda la acción de los Estados Unidos, según me asegura este ministro 
[Preston Mc Goodwin],354 ha sido eficaz y no menos la cooperación del Re-
presentante venezolano en Washington y del ministro argentino en México 
[Manuel Malbrán]355, pedida por mí. Estos últimos han telegrafiado, y espero 
noticias más precisas de ambos, para dar la relación a su Eminencia Reve-
rendísima. Quizá mucho más jugó la carta del señor Manero,356 del cual le 
remití copia, que había preparado ya el ánimo de Carranza en favor de la 
Iglesia. Yo no estoy en condiciones de apreciar debidamente la situación de 
aquel desgraciado país, pero tengo el modesto convencimiento que podría 
lograr un modus vivendi, poniéndose en relación con el actual gobierno, reco-
nocido ya por el gabinete de Washington. Por otra parte tengo razón para 
creer que estos días sean más fáciles para conseguir aquello que no se piensa: 
la Santa Sede que ve las cosas desde arriba y tiene todos los elementos para 
juzgar exactamente, sabe bien qué convenga hacer, ni tiene necesidad de mis 
pobres sugerencias.

Como acabamos de decir, Pietropaoli escribió un telegrama y un me-
morandum a Antonio Manero, el agente confidencial de Carranza, el 30 de 
enero.357 Nos parece interesante transcribirlo para conocer los términos en 
que fue redactado:

Estimado Señor:
Lamenté mucho su salida de Caracas, que supe muy tarde. Habría que-

rido saludarle, y poner en sus manos el retrato que Ud. me había pedido. 
Se lo enviaré en donde Ud. me indique, o se lo entregaré yo mismo. Puede 
ser que nos veamos pronto. Sírvase leer el adjunto Memorandum, y hágame el 

354    Carta de Preston McGoodwin a Pietropaoli, 6 de febrero de 1917, ASV, Arch. Nunz. 
Venezuela, fasc. 39, ff. 150-152. Le adjuntaba un artículo del Washington Evening Post del 22 de 
enero de 1917 que, según Goodwin, “evidencia que el gobierno de los Estados Unidos hizo 
un poderoso esfuerzo para salvar las vidas de los dos infortunados clérigos, por medio de una 
petición al gobierno de México. Mientras tanto se me ha acusado recibo de mi nota, mani-
festando el profundo y sincero pesar que la comisión de tal acto ha causado”. En f. 153, carta 
de Pietroapoli a McGoodwin, 7 de febrero de 1917, acusando recibo de esta nota y pidién-
dole que agradezca al presidente Wilson de parte de la Santa Sede y suya (de Pietroapoli), la 
“nueva prueba de alto aprecio y consideración”. Véase también ff. 154-155. 

355   “Debidamente autorizado suplícole conseguir presidente Carranza suspensión juicio 
contra obispos y recibir enviado pontificio. Interese también canónigo Paredes”, telegrama 
de Pietropaoli a Malbrán, 28 de enero de 1917, ASV, Arch. Nunz. Venezuela, fasc. 39, f. 140. 
La correspondencia entre el internuncio en Caracas y Malbrán era amistosa, como muestra 
alguna carta que se halla en el ASV, Arch. Nunz. Venezuela, fasc. 39, f. 133.

356     Quizá se refiera al informe que transcribimos en anexo A, núm. 5.
357     Carta de Pietropaoli a Manero, 30 de enero de 1917, ASV, Arch. Nunz. Venezuela, fasc. 

39, ff. 135-136.
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favor de atenderme muy pronto. No hay tiempo que perder. Trátase de cosa 
grave. Ésta es la ocasión en que Ud. me dará prueba de su amistad, y le doy 
las gracias más rendidas.

Aguardaré su bondadosa contestación y le reitero las protestas de mi con-
sideración.

Memorandum

Los señores arzobispo de Guadalajara y obispo de la Mora han sido víctimas 
de crueles calumnias. Según mis informes, han sido acusados de intrigas con 
P. Villa contra el actual gobierno del general [sic] Carranza, y están sometidos 
a juicio militar. El que escribe aprovecha de su valiosa amistad para exigir-
le: 1o. telegrafiar pronto al general [sic] Carranza a fin de que complázcase 
suspender el juicio; 2o. conseguir el agrado de él para la ida suya o de otro 
enviado pontificio en México. Refiriéndose a las conversaciones que cruza-
mos aquí asegura a Ud. que todas las cuestiones que hay ahora pendientes 
en México con relación a la Iglesia podrían solucionarse pronto con mutua 
satisfacción. La S. Sede tiene absolutos propósitos de paz y concordia; nunca 
ha pretendido y ni pretende invadir la esfera del Poder Civil, ni inmiscuirse 
en los intereses puramente políticos; lo que quiere y reclama es muy sencillo: 
las debidas consideraciones y respeto a las leyes divinas y eclesiásticas. Son sus 
deseos: libre predicación del Evangelio y de la moral cristiana y colaborar con 
el Estado para la paz y concordia nacional. El general [sic] Carranza cumpli-
rá obra sumamente útil para la estabilidad de la República y la paz de su país 
si accederá a los justos anhelos de la Iglesia Católica a la cual debe México 
su civilización y grandeza. El irá a la inmortalidad si se pondrá de acuerdo 
con el pacífico y gran Papa Benedicto XV acerca de los asuntos eclesiásticos. 
Perfecta distinción de los poderes y marcha armónica, cada uno en su esfera, 
en la realización del progreso religioso, moral y civil de la República. He aquí 
nuestro lema, nuestra futura conducta.

Previamente, el 28 de enero, Pietropaoli había escrito al ministro ar-
gentino en México. Manuel Malbrán contestó al internuncio el 31 de enero 
de 1917, desde este país, con un largo y sustancioso informe358 acerca de la 
situación sobre los obispos apresados y su opinión respecto al envío de un 
emisario pontificio a México. Pietropaoli reenvió el informe a Gasparri, ad-
juntándolo al despacho359 del 23 de febrero. En este último, el internuncio  
de Caracas señalaba que el juicio de Malbrán y los asuntos eclesiásticos 

358     Informe de Malbrán a Pietroapoli, 31 de enero de 1917, ASV, Arch. Nunz. Venezuela, 
fasc. 39, ff. 144-148. Texto completo en anexo D, núm. 1.

359     Borrador del despacho de Pietropaoli a Gasparri (núm. 1987), 23 de febrero de 1917, 
ASV, Arch. Nunz. Venezuela, fasc. 39, f. 157. 
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eran dignos de tenerse en cuenta porque “es persona inteligente, y, aun-
que católico, es de principios liberales”. Gasparri acusó, meses más tarde, 
el recibo del informe del 23 de febrero y del allegato que era el informe de 
Malbrán y señalaba: 

He tomado conciencia con el debido interés de las noticias contenidas en los 
dos mencionados documentos y a la vez que doy las gracias a V.S. por ha-
bérmelos cortésmente remitidos, dejo a V.S. el encargo de decir a quien co-
rresponda una palabra adecuada de elogio para el Sr. Dr. Manuel Malbrán. 
El cual, como Usted me transmite, ha tenido siempre un comportamiento 
digno, a pesar de su delicada situación, ha actuado como mejor ha podido en 
favor de la internunciatura y de los intereses religiosos.360 

Pietropaoli respondió el 24 de febrero361 a Malbrán, para agradecerle su 
carta del 31 de enero, y acusaba recibo de las informaciones sobre la situa-
ción de la Iglesia en México, que, comentaba, dejan “pocas esperanzas de 
arreglo”; sin embargo, continuaba, confiaba en el buen sentido de Carranza 
y opinaba que aunque hubiera clérigos que faltaran,“no es justo atribuir a 
la Iglesia las culpas de éstos”. Le pedía que hablase con el Primer Jefe y le 
hiciera ver “las ventajas que obtendría el gobierno eliminando todas o parte 
de las dificultades pendientes con la Iglesia y restablecer el reino de la paz. 
Puedo asegurarle que su Santidad tiene, como es natural, las mejores dis-
posiciones y que aunque separara el Estado de la Iglesia, pueden entablarse 
relaciones, como en el Brasil”. 

El ministro argentino se entrevistó poco más tarde con Carranza y le 
transmitió sus impresiones a Pietroapoli el 2 de mayo de 1917 con las si-
guientes palabras, sumamente sugestivas:362

Mi estimado colega y amigo,
Oportunamente recibí su afectuosa de 24 de febrero, que se cruzó con la 

mía de 31 de enero.
Poco tengo que añadir a lo que en las mías anteriores le decía con refe-

rencia al asunto que tanto interesa a la Santa Sede. De acuerdo con lo que le 
prometí en mis anteriores, conversé con el general [sic] Carranza, a su regreso 
de Querétaro, sobre el asunto que motiva la suya.

360   Carta de Gasparri a Pietropaoli (núm. 305199), 28 de abril de 1917, ASV, Arch. Nunz. 
Venezuela, fasc. 39, f. 137.

361   Carta de Pietropaoli a Malbrán, 24 de febrero de 1917, ASV, Arch. Nunz. Venezuela, fasc. 
39, f. 162.

362   Carta de Malbrán a Pietroapoli, 2 de mayo de 1917, ASV, Arch. Nunz. Venezuela, fasc. 
39, ff. 173-174.
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Me manifestó más o menos, lo que ya he expresado a Ud. en mis anteriores; 
pero recibí la impresión de que estaba animado de propósitos conciliado-
res a este respecto. Le signifiqué todos los inconvenientes que pudiera traer 
un exagerado radicalismo en estas cuestiones que tanto herían el sentimiento 
del pueblo en México, que en su mayoría es católico, y le afirmé mi creencia 
de que en la práctica, tendría que ir poco a poco siendo tolerante en estas 
cuestiones religiosas. El general [sic] Carranza que es hombre excesivamente 
discreto y que no compromete fácilmente opinión, se limitó a manifestarme 
que estando tan recientemente sancionada la nueva Constitución, no era po-
sible ni político producir ningún acto que apareciera contrario a ella; que 
se vería más adelante, y que él también confiaba en que la aplicación de las 
disposiciones constitucionales se haría con la mayor tolerancia.

Mi impresión, caro señor, es que hay que dejar pasar un poco de tiempo, 
y esperar a que el gobierno iniciado ayer se asiente y tome rumbos fijos; por 
otra parte mientras no se solucione la cuestión política tanto interna como 
internacional, los hombres del gobierno mexicano no tienen ni calma, ni dis-
posición para ocuparse de otras cuestiones por importantes que sean.

Yo confío en que calmadas un tanto las pasiones y despejada la situación 
internacional (que hoy ocupa sobre manera a este gobierno), ha de ser posible 
hacer una nueva indicación al presidente sobre el asunto; y que acaso enton-
ces podría tener algún resultado.

En todo caso procuraré informarlo siempre que pueda de cualquier nove-
dad que pueda resultarle interesante.

Retribuya a monseñor Gobbini sus afectuosos saludos y con los de mi se-
ñora para Ud. Se repite su afmo. colega y amigo

Manuel Malbrán
P.D. Desde el 15 de abril tengo una nueva hijita, María Angélica, que 

pongo a sus órdenes.

iii . relato Del apresamiento y liberación  
Del obispo De zacatecas, miguel De la mora

1. Llegan noticias a la delegación apostólica

Una vez que hemos descrito los recursos diplomáticos al servicio de la libera-
ción de los obispos mexicanos, veamos cómo el obispo de Zacatecas la vivió 
en primera persona.

Bonzano, en el citado relato a Gasparri en el despacho del 13 de febre-
ro, decía: 
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Con motivo de estas noticias inciertas, me ha parecido bien retrasar este in-
forme. Excepto que, hace algún día, una carta de Mons. Orozco desde Hua-
jimic (Territorio de Tepic) con fecha 16 de enero pasado [1917] escrita en 
clave bajo seudónimo, me notificaba que su hermano Miguel (o sea Mons. 
De la Mora) había sido capturado el 4 de enero, pero no sabía más. Añadía 
que el 23 de diciembre [de 1916] todas las iglesias de Guadalajara habían 
sido cerradas por los carrancistas, que habían encarcelado a tres sacerdotes, 
uno de los cuales era su comensal.363 Monseñor Orozco afirmaba no estar en 
condiciones de formarse un criterio de lo que sucedía, concluía: “He tenido 
aviso de un cierto movimiento envolvente, para hacerme una cosa como la 
de Miguel, pero agarro caminos entre estas montañas, que son inaccesibles, 
y espero que no lo logren. Entre tanto he podido dirigir dos veces a mis co-
laboradores a Manresa,364 y visitar muchos lugares. Veré cómo continúan las 
cosas; si no se puede, estaré callado”.365

Esta letra no deshacía todavía la duda de que él hubiese sido capturado, 
más bien aumentaba los temores, porque escribiendo el 16 de enero, hablaba 
de un movimiento envolvente para capturarlo. Y he aquí que el 19 del mismo 
mes, llegaba la noticia de su captura y del obispo de Zacatecas. Afortunada-
mente anteayer [11 de febrero] he recibido una carta de Mons. de la Mora,366 
llegado sano y salvo a San Antonio. Me permito transcribirle parte de esta 
carta, que hace honor a la virtud y celo del venerado prelado. “Creo que V. 
Exc. conoce bien que después de seis meses de arduo, pero gozoso trabajo en 
mi diócesis, fui hecho prisionero, sin ninguna culpa, más bien sin sombra de 
culpa. Ha sido para mí una felicidad, sufrir cárcel, privaciones, ultrajes y todo 
género de penas por Nuestro Señor Jesucristo, que ha endulzado maravillo-
samente mi cruz. Me llevaron a Zacatecas, donde entré hacia mediodía entre 
dos filas de 400 soldados al sonido de tambores y flautas, y las lágrimas de mi 
buen pueblo, que lloraba en voz alta. Estuve en poder de las autoridades mi-
litares durante 16 días, en estricta reclusión. Desde hace pocos días he estado 
exiliado en este país, donde me encuentro. Estoy feliz porque el gobernador 

363   Los comensales eran los que vivían con los obispos, también llamados familiares.
364   Se refiere a dirigir ejercicios espirituales.
365   Carta de Higinio Rentería [seudónimo de Mons. Orozco] a Bonzano, 16 de enero de 

1917, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, fasc. 107, f. 42. Bonzano había escrito a Orozco el 4 
de diciembre (ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, fasc. 107, f. 64). En la del 16 de enero, Orozco 
respondía a ésta y decía: “He tenido verdadero consuelo al recibir su apreciadísima carta del 
4 de diciembre. Correspondo a sus finos deseos de la Santa Navidad y fin de año, que no he 
podido enviarle antes, porque estoy en lugares muy distantes de los principales”. 

366   Carta de De la Mora a Bonzano, 31 de enero de 1917, escrita en San Luis Potosí, 
por donde pasó hacia Estados Unidos, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, fasc. 107, ff. 52-53 
(Bonzano la cita en el despacho núm. 191 en ff. 48-49). El 4 de febrero, De la Mora le volvió 
a escribir a Bonzano desde San Antonio diciéndole dónde remitirle la correspondencia en 
esa ciudad, f. 54.
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me dijo, que sólo mi carácter y mi doctrina católica, eran la causa de mi exi-
lio; pero este exilio es verdaderamente duro”.367

Contemporáneamente a la recepción de la nota de De la Mora del 31 de 
enero, Bonzano había recibido cartas de varios obispos mexicanos: Mora, 
Ruiz y Herrera, que habían estado en contacto con el obispo de Zacatecas 
y le narraban sus impresiones.

Herrera, obispo de Tulancingo, decía al delegado el 4 de febrero que 
había visto a De la Mora llegar sano y salvo a San Antonio el día anterior:

Agradecemos igualmente a V.E. Rma. por la parte eficacísima que ha tenido 
en la liberación de los monseñores Orozco y de la Mora.

Respecto a monseñor Orozco debo hacerle saber que hasta ahora no ha 
caído en poder de sus enemigos, según noticias particulares, que hemos reci-
bido y vienen confirmadas por Mons. De la Mora, quien afirma que entre los 
principales jefes, con lo que ha tenido que tratar durante su prisión, le han 
comunicado tener la orden de matarlo inmediatamente donde lo encuentren.

Monseñor de la Mora da verdadera lástima cuando narra lo que ha tenido 
que sufrir.

Le he pedido que envíe a V.E. Rma. la relación: pero no sé si su modestia 
se lo permitirá.

La descripción serviría bastante para aclarar sobre la verdadera situación 
de mi desventurada patria (ff. 45 r/v).368

El arzobispo de México, monseñor Mora, le informaba a Bonzano369 
desde La Habana que De la Mora había sido encarcelado durante 16 días 
y llegado desterrado el 21 de enero a Aguascalientes, “pero aseguran que 
quizá sea posible, y hasta probable que se le permita permanecer en la Re-
pública, pero no en su Diócesis, como lo asegura carta de 27 de enero... Si al 

367   Despacho de Bonzano a Gasparri (núm. 191), 13 de febrero de 1917, ASV, Arch. Deleg. 
Messico, busta 31, fasc. ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, fasc. 107, ff. 48-49. Este fragmento de 
la carta de De la Mora está recogido en el documento stampa para la sesión de cardenales, 
AA.EE.SS., Messico, pos. 778, fasc. 141, documento stampa, Relazione, pp. 19-20.

368   Carta de Herrera a Bonzano, 4 de febrero de 1917, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, 
fasc. 107, f. 45. Este fragmento está recogido en el despacho de Bonzano a Gasparri (núm. 
191) del 13 de febrero (ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, fasc. 107, f. 49), y en el documento 
stampa para la sesión de cardenales, AA.EE.SS., Messico, pos. 778, fasc. 141, documento stampa, 
Relazione, p. 20.

369   Carta de Mora a Bonzano, 5 de febrero de 1917, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, 
fasc. 107, f. 57. Los artículos de prensa en f. 55 (“Hasta la conciencia religiosa fue gobernada 
por extranjeros”, El Demócrata, domingo 7 de enero de 1917) y f. 56, sobre la captura de los 
dos obispos.
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Ilmo. Sr. Obispo de Zacatecas no le permiten permanecer en el país, se tras-
ladará a los Estados Unidos”. Le confirmaba que el arzobispo de Guadala-
jara era “perseguido, pero no ha sido aún aprehendido y que tienen hacia él 
odio grande y mucho temen atropellos inauditos, y aunque peligre su vida”.  
También le adjuntaba dos recortes de periódico, uno sobre la captura de 
los obispos y “otro intitulado «Hasta la conciencia religiosa fue gobernada 
por extranjeros», que indica las tendencias de los carrancistas hacia el clero 
extranjero, abundante en algunas diócesis, poco numeroso en otras. El mal 
será especialmente para los religiosos, que tanto bien hacen en México. La 
injuria, además, es que a los seglares laicos no se les impide vivir en México, 
¿por qué hacerlo con los sacerdotes?”

Ruiz, arzobispo de Michoacán, le confirmaba el 10 de febrero370 a Bon-
zano que, en una carta escrita el 3 de febrero desde San Antonio, De la 
Mora le decía:

Estoy aquí a sus órdenes, exiliado por el gobernador de Zacatecas, o mejor di-
gamos, por Carranza. Tengo la grata satisfacción que el gobernador, después 
de haber demostrado mi inocencia, me confesó claramente que mi propagan-
da como obispo católico contra el divorcio, etc. era para ellos un obstáculo, y 
que por eso me exiliaba hasta cuando termine el periodo de reconstrucción... 
El arzobispo Orozco (de Guadalajara) está todavía en México y se encuentra 
en grande peligro.

2. De la Mora escribe el relato de lo sucedido

Bonzano contestó el 12 de febrero371 la carta que De la Mora le había 
enviado el 31 de enero de 1917. En ella le felicitaba

…particularmente en cuanto al hecho de que usted ha sufrido a causa de la 
Fe, y de este modo se ha convertido en confesor de ella. Que Dios en su gran 
misericordia, a la vista de lo que usted y los otros devotos obispos de su país 
y su pobre pueblo han sufrido, quiera abreviar el tiempo de la prueba para 
este México que ha sufrido tanta desgracia y tanto dolor. En definitiva, quiero 
decir que sería bueno hacer un relato detallado de las diversas vicisitudes por 
las que ha pasado usted en su último viaje a México.

370    Carta de Ruiz a Bonzano, 10 de febrero de 1917, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, 
fasc. 107, f. 60. 

371    Carta de Bonzano a De la Mora (núm. 180), 12 de febrero de 1917, ASV, Arch. Deleg. 
Messico, busta 31, fasc. 107, f. 58.
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El 16 de febrero, De la Mora respondió a Bonzano con una carta muy 
calurosa, donde le agradecía su ayuda para salvarle y decía que “de acuerdo 
con su venerable indicación está haciendo un informe sobre su viaje a Mé-
xico para publicar oportunamente”.372

Tras el relato de todo lo sucedido, Bonzano reiteraba, en el despacho a 
Gasparri,373 la pertinencia de la decisión de que los obispos no regresasen  
a sus diócesis:

Del conjunto de estas noticias, parecería que Mons. Orozco no haya sido 
todavía arrestado, y esté prófugo; pero hay que temer verdaderamente que, 
si le arrestan, será condenado a muerte. Este doloroso episodio de la captura 
del obispo de Zacatecas, y de los peligros más graves que amenazan a Mons. 
Orozco, parecen demostrar cada vez más la inoportunidad del regreso de los 
obispos mexicanos a sus diócesis.

Gasparri escribió a Bonzano el 30 de marzo;374 acusó recibo de su infor-
me y le agradeció sus desvelos: 

No he dejado de tomar conciencia de las noticias contenidas en dicho Infor-
me y le tributo muy gustosamente los merecidos elogios por el celo con que 
V.S. se ha afanado por estos dos prelados.

Con la certeza de que usted continuará siguiendo diligentemente el curso 
de los acontecimientos en México para tener debidamente informada a la 
Santa Sede y para interesarse a favor del clero y fieles de aquella República, 
aprovecho muy gustoso la oportunidad para confirmarme con sentimientos 
de distinguido aprecio.

Sobre el relato que Bonzano pedía a De la Mora el 12 de febrero, hay 
constancia de que en ese mismo mes se publicó una relación, en los Ecos 
de la Catedral de San Antonio, Texas, “de los sufrimientos que tuvo y de los  
atropellos inauditos, a que se les sujetó, los que han causado indignación a 

372    Carta de De la Mora a Bonzano, 16 de febrero de 1917, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 
31, fasc. 108, f. 116. Parece que efectivamente escribió este relato. El que citamos en nota 312 
abarca desde el 11 de agosto de 1914, cuando comienza el exilio en Estados Unidos hasta su 
llegada a San Luis Potosí en abril de 1916.

373    Despacho de Bonzano a Gasparri (núm. 191), 13 de febrero de 1917, ASV, Arch. Deleg. 
Messico, busta 31, fasc. 107, ff. 49-50.

374    Borrador de la carta de Gasparri a Bonzano (n. 28253), 20 de marzo de 1917, AA.EE.
SS., Messico, pos. 768, fasc. 137, f. 27 (el original en ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, fasc. 107, 
ff. 69-70). Ese mismo día, Gasparri envió este informe a De Lai (n. 28251) para que tuvieran 
conocimiento en la Congregación Consistorial y le pedía que se lo devolviera (f. 21), cosa que 
hizo De Lai el 23 de marzo (núm. 751/15) (f. 28).
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cuantos lo han oído, según me escriben. Se le declaró inocente pero, no obs-
tante eso, fue desertado y se vio obligado a salir de la República”.375

El 15 de febrero, De la Mora escribía a Tierney desde San Antonio 
y le agradecía la ayuda para obtener su liberación; el director de America  
se la reenvió a Bonzano el 20 de febrero: “Excelencia: Le adjunto copia de 
una carta que he recibido anoche del obispo de la Mora. La envío tal como 
la recibí, sin hacer ninguna corrección”.376 En la misiva relataba cómo ha-
bía sido su aprehensión, más o menos en los mismos términos con que lo 
había explicado a Bonzano el 31 de enero y que éste incluyera en el rapporto 
del 13 de febrero de Gasparri.

También tenemos constancia de un breve relato que el mismo obispo de 
Zacatecas envió a Carlos Alva,377 viceprocurador general de los Misioneros 
Josefinos en Roma. Alva envió al cardenal De Lai unas cartas que había re-
cién recibido. Eran de los obispos Orozco (17 de enero), Ruiz (23 de enero), 
De la Mora (8 de febrero) y Herrera (sin fecha). Tampoco hay fecha en la 
nota del padre Alva, pero De Lai las reenvió a Gasparri el 12 de marzo, por 
lo que se deduce que la carta de Alva sería del 10 u 11 de marzo.378 

La carta de De la Mora al P. Alva permite reconstruir con detalle lo que 
sucedió:

Muy estimado y venerado Padre: Tengo tres días de haber llegado a esta Ciu-
dad desterrado por los carrancistas. Quiero hacer a Ud. una breve relación 
de mi prisión y libertad para que, la comunique a mi buen Padre, el Sumo 
Pontífice.

Durante los seis meses en que anduve practicando la visita pastoral de mi 
diócesis, tuve especialísimo cuidado y aun delicadeza en evitar la más insig-
nificante palabra que pudiera herir a los carrancistas. Mi fin era inspirarles 
confianza para que me dejaran trabajar sin cortapisa. No tengo conciencia 

375    Carta de Mora a Bonzano, 15 de febrero de 1917, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, 
fasc. 107, f. 68.

376    Carta de De la Mora a Tierney, 15 de febrero de 1917, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 
31, fasc. 107, f. 28. Carta de Tierney a Bonzano 20 de febrero de 1917, ASV, Arch. Deleg. 
Messico, busta 31, fasc. 107, f. 26. 

377    Carlos Alva fue secretario de la procura en Roma desde el 27 de octubre de 1913 y 
viceprocurador desde junio de 1914. Mientras Ignacio Sandoval estuvo en México y Estados 
Unidos (de primeros de julio de 1914 a finales de mayo de 1917), el P. Alva tramitaba los 
asuntos entre los obispos y la Santa Sede. La correspondencia entre Sandoval y Alva en el 
archivo histórico de la congregación de los Misioneros Josefinos, A05, correspondencia de 
Misioneros Josefinos O-S.

378    Carta de De Lai a Gasparri (núm. 751/51), 12 de marzo de 1917, AA.EE.SS., Messico, 
pos. 768, fasc. 137, f. 15, en que adjunta varias cartas: de Orozco con una nota a mano del P. 
Alva (f. 16), de De la Mora (f. 17) y fragmentos de sendas cartas de Ruiz y Herrera (f. 19).
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ni siquiera de haber cometido una imprudencia. Pero como Ud. verá, mis 
precauciones fueron en vano.

El día cuatro de enero, cuando iba a comer en el curato de Monte Esco-
bedo, pequeña población de mi diócesis, fui llamado y aprehendido [sic] por 
un jefe carrancista en compañía del Sr. cura, que quedó libre a las dos horas 
y de un minorista llamado Rosendo Flores, que me ayudaba en la visita como 
secretario. 

De Monte Escobedo fuimos llevados a Mezquitic e internados en una in-
munda prisión, en una cocina arruinada, sin parte del techo y con la otra par-
te amenazando ruina, sin puerta, sin pavimento, llena de basura. Mis com-
pañeros de prisión fueron una mujer mala, que, gracias a Dios se convirtió y 
un pobre hombre cuyo único delito fue haber sido padre de un jefe Villista. 
La mujer, de mejor sentido que nuestros enemigos, durmió en el patio. En 
esta cárcel me robaron por la fuerza mi reloj, mi cortaplumas y otros objetos.

El día 6 nos sacaron de Mezquitic a Monte Escobedo otra vez y, de allí, a 
Colotlán, a donde llegamos el 7 por la noche, siendo internados en una in-
munda pieza de un cuartel y esculcados como presos vulgares. De este lugar 
me trasladaron, por ruego de los fieles, a una pieza menos indecente de la 
comandancia militar.

[En] Colotlán estuvimos presos ocho días, y de allí fuimos trasladados en 
medio de las filas a Zacatecas durando el camino cuatro días. Gracias a Dios, 
sufrimos humillaciones, insultos gravísimos y toda clase de molestias. Un ca-
pitán, que nos condujo dos días, todo el camino nos insultó y blasfemó.

El día 17 llegamos a Zacatecas y fuimos conducidos por las calles principa-
les a las 12.30 p.m. en medio de dos filas de 200 hombres a cada una, yendo 
a la cabeza los oficiales, al sonido de los tambores y trompetas y en medio de 
la consternación de todo mi pueblo, que protestaba y lloraba a grito abierto, 
siendo por esto insultado y burlado y muchos fieles golpeados.

En Zacatecas me pusieron preso en un cuartucho de palacio y estuve rigu-
rosamente incomunicado hasta el sábado 20, en que, después de una confe-
rencia con el gobernador de Zacatecas, Gral. Enrique Estrada, fui dado libre 
a las nueve de la noche.

En la conferencia referida el gobernador me declaró francamente que 
no [había] delito alguno político (pues confesó mi inocencia) sino mi acción 
como obispo, que tenía que reprobar sus doctrinas acerca del divorcio y la 
enseñanza laica en las escuelas privadas, eran la causa del destierro que me 
impuso, y en virtud del cual debería salir a los pocos días a esta nación.

Estoy pues desterrado, gracias a Dios, por causa de mi Sagrada Misión. 
Los católicos de México y de este país [Estados Unidos] trabajaron mucho 

por mí y estos trabajos en unión de innumerables oraciones, lágrimas y peni-
tencias de incontables fieles, me libraron de la muerte que deseaban darme 
mis enemigos, o más bien los de Cristo.

Muchos saludos a los amigos.
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Suyo afmo. s.s. y amigo que lo estima. 
Miguel, obispo de Zacatecas.

Por la citada carta de Ruiz al P. Alva, enviada el 23 de enero de 1917,379 
sabemos además que había gran confusión en las noticias que llegaban, 
como ya hemos dicho antes. En efecto, el arzobispo de Michoacán narraba 
lo siguiente: 

Por el 11 de este [enero] cayeron presos los Sres. Orozco de Guadalajara y 
de la Mora de Zacatecas. Éste había pasado por Zacatecas desde agosto del 
año pasado, y se ocupaba de misionar los pueblos más remotos, donde menos 
peligro había; pero en Monte Escobedo lo cogieron, lo llevaron a encarcelar a 
Colotlán y de ahí lo trasladaron a Zacatecas para ser juzgado. El Sr. Orozco, 
que pasó la frontera en noviembre 15 andaba por Teúl y la Llesca, en los lin-
deros de Jalisco con el territorio de Tepic, y también fue llevado a Zacatecas 
para ser juzgado junto con el Sr. De la Mora en un tribunal militar.

Lo que hay que tener muy en cuenta es que quieren juzgarlos conforme a 
la ley de Juárez de 1862, que los acusan de villistas, que dicen fueron enviados 
por nosotros los obispos refugiados en los Estados Unidos a llevar dinero a los 
villistas, y, contra todos los hechos, han publicado aquí en los Estados Unidos 
que ambos fueron una gran sorpresa de los carrancistas encontrados entre los 
prisioneros villistas que aquellos habían hecho al tomar la poblacioncita de 
Monte Escobedo.

En esta semana será el juicio: con gran solemnidad han anunciado los 
carrancistas que darán a los acusados todas las facilidades para probar su 
inocencia, y que con ese fin ya han salido varios prominentes abogados de la 
capital para tomar la defensa de los prisioneros.

Sin embargo, sí había certeza de lo que sucedía en Estados Unidos,  
según exponía Ruiz: “Aquí, Mons. Kelley, nuestro verdadero amigo y protec-
tor, ha conseguido en unión del P. Tierney que muchos personajes se inte-
resen con Wilson para conseguir de Carranza la libertad de estos señores”.

El obispo de Tulancingo, Herrera, aportaba algunos nuevos datos en su 
carta380 al P. Alva: 

Los carrancistas se apoderaron de las iglesias de S. Juan de Dios, Cor-
pus Christi y de S. Teresa la Antigua en la capital. Además de la Casa de  

379    Fragmentos de una carta de Ruiz a Alva, 23 de enero de 1917, AA. EE. SS., Messico, 
pos. 783, fasc. 137, f. 19.

380    Fragmentos de una carta de Herrera a Alva, sin día ni mes, 1917, AA. EE. SS., Messico, 
pos. 768, fasc. 137, f. 19.
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Loreto (no de la Iglesia) y de las casas Curatos de S. Sebastián y S. Antonio  
Tomatlán... Esto significa que la persecución lejos de declinar comienza a 
arreciar en la misma capital de la República en donde no se ha respetado ni 
al mismo Sr. Paredes; pues sé que últimamente practicaron dos cateos en su 
casa y le recogieron la correspondencia, que supusieron de los reaccionarios y 
se teme que vaya él a dar a la penitenciaría. Así lo ha anunciado Cortés Cantó 
por medio de un manifiesto a la sociedad y principalmente a sus feligreses, en 
donde les dice haber ocurrido a la Santa Sede y que pronto se sabrá quién es 
el excomulgado y culpable; si él o Paredes. Él asegura que “Paredes porque 
éste fue quien le arrebató la suya al finado Sr. Argüelles, verdadero y legítimo 
vicario general de México y que por lo mismo, no teniéndola él, malamente 
podría despojarle de su parroquia y jurisdicción; y que aunque la tuviera, el 
modo, como procedió en derecho para deponerle es nulo y de ningún valor, 
porque no se sujetó al decreto de ‘Maxima Cura’ de su santidad Pío X... re-
quisitos que él no llenó como el de no haberle citado, ni avisado por escrito 
que pesaban sobre él cargos, que ameritaban su separación, ni cuáles eran, 
ni que se le procesaría canónicamente, si no renunciaba” (es de advertirse  
que el mismo Sr. Paredes lo nombró párroco de esa iglesia del Sdo. Corazón). 
Esto prueba que este pobre sacerdote [se refiere a Cortés] sigue molestando y 
esperando con la ayuda de Carranza, poder triunfar.

Del Ilmo. Sr. Orozco, confirma las mismas noticias anteriores. Tal sólo 
agrega que andaba el pobrecito muy contento porque había encontrado por 
donde iba muchos seminarios mayores y menores, y escuelas católicas y he-
cho una ordenación numerosa de diáconos y presbíteros y dado ejercicios 
espirituales al clero de la redonda; pero ¡quién sabe cómo le vaya!

Meses más tarde, De la Mora escribió a Benedicto XV desde San An-
tonio, para agradecerle su intervención para que lo liberaran y pedirle su 
bendición para que los obispos mexicanos tuvieran fortaleza en ese momen-
to de prueba. Está en latín y fechada Kalendis Julii MCMXVII (primer día 
de julio de 1917).381

381    Carta de De la Mora a Benedicto XV, 1 de julio de 1917, AA. EE. SS., Messico, pos. 
768, fasc. 137, f. 35. Texto completo en anexo D, núm. 3. 
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iv . Francisco orozco, arzobispo De guaDalaJara .  
persecución, arresto y exilio (enero De 1917-Julio De 1918)

1. Cartas de Orozco desde su diócesis (enero-julio de 1917)

Como bien sabemos, Orozco consiguió escapar a la celada que le tendieron 
en enero de 1917. El 17 de ese mes escribió al P. Alva desde Huajimic,382 te-
rritorio de Tepic, una carta cuyo contenido coincide casi todo con la escrita 
el día anterior, 16 de enero, a Bonzano; misiva de la que ya hemos hablado. 
A Alva le añadía: 

No sé si recibió algunas letras que le mandé, y lo mismo varias que mandé al 
Colegio [Pío Latinoamericano de Roma]: carezco absolutamente de cartas 
y noticias de allá. Hágame favor de felicitar al Sr. [Tommaso] Boggiani, di-
ciéndole que por casualidad supe lo suyo383 y que por ahora me dispense no 
le escriba, porque no puedo. Igualmente al Sr. [Eugenio] Pacelli, que no lo 
olvido. Me encomiendo a las oraciones de todos, repitiéndome su afmo. ss. en 
Xto. Higinio Rentería. Dirección: Sra. María Gutiérrez de González. Gua-
dalajara. Calle de la Parroquia 440. 

Como hemos visto, durante bastantes semanas no había certeza de si 
Orozco había sido apresado, seguía vivo o estaba prófugo. Pero gracias a 
la carta del P. Alva a primeros de marzo, la Santa Sede sabía que no había 
sido hecho preso todavía.

El 19 de febrero de 1917,384 Orozco escribió a Benedicto XV. Lo hacía 
en latín desde Bolaños, en la región norte del estado de Jalisco; ahí narraba 
su llegada a la arquidiócesis en noviembre de 1916 y la visita pastoral que 
realizó. El 29 de diciembre de 1916, enviaron 100 militares a por él para 
capturarlo en el Teúl; pero en su lugar, el 4 de enero, capturaron al obispo 

382    Carta de Orozco a Alva, 17 de enero de 1917, AA. EE. SS., Messico, pos. 768, fasc. 137, 
f. 16. Alva añadía de su puño y letra: “Esta carta y otra que vino de S. Luis Potosí diciendo 
que el Ilmo. Sr. de la Mora pasó por ahí al destierro (febrero 1) y que no se sabía de la prisión 
de Mons. Orozco (aunque han dado orden que en donde lo encuentren lo fusilen sin proceso 
alguno) prueban que este último Ilmo. Sr. aún no cae en las manos de sus enemigos”. Sobre 
el relato de la entrada en México y su persecución, véase Camberos Vizcaíno, Vicente, Fran-
cisco el Grande, op. cit. en nota 315, pp. 337-386.

383    Se refiere a que fue nombrado cardenal presbítero de la iglesia Santos Quirico e Giu-
litta el 4 de diciembre de 1916.

384    Carta de Orozco a Benedicto XV, 19 de febrero de 1917, AA. EE. SS., Messico, pos. 
768, fasc. 137, ff. 32-33.
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De la Mora y él fue relegado al exilio el 21 de ese mismo mes. Orozco pen-
saba que en mayo, cuando entrase en vigor la nueva Constitución, habría 
mayor libertad y seguridad. Decía al papa que había enviado un ejemplar 
de la Constitución al secretario de Estado y hacía referencia explícita a los 
artículos 24 y 130.

El 21 de abril,385 Gasparri respondió a Orozco de parte del papa. En 
la minuta ponía en el lateral: “Esta carta a Mons. Orozco, cerrada, pónga-
se dentro de otro sobre, en el que se escribirá la siguiente dirección: Sra. 
Joaquina Rivera de Garibi. Calle Prisciliano Sánchez, 530. Guadalajara ( 
México)”. La carta decía:

Secretaría de Estado de su Santidad. 
En el Vaticano a 21 de abril de 1917.
Ilmo. y Rmo. Señor: 
Ha llegado regularmente a las augustas Manos del Santo Padre la precia-

da carta de S.V. Ilma. y Revma. de fecha 19 de febrero próximo pasado.
Me dispongo ahora con agradecida solicitud a expresar el vivo interés to-

mado por Su Santidad por las noticias en relación especialmente con su suerte; 
noticias que, esperadas con paterna inquietud y solicitadas por diversas vías, 
vienen a confirmar finalmente lo que se refería a su providencial incolumidad y 
a comprobar mejor su celo pastoral y coraje para asistir y dirigir personalmente 
su bienamada diócesis, incluso entre los dolorosos sucesos de la revolución.

Las noticias aludidas proporcionan al Augusto Pontífice gran motivo de 
alivio, pero también grava penosamente hoy sobre su corazón la preocupa-
ción por el abandono y las dificultades de todo género en que se encuentran 
todavía las diócesis mexicanas desde el punto de vista religioso, tanto más 
cuanto que la Constitución política, recientemente emanada en esa Repúbli-
ca, no ha tenido en cuenta los sagrados derechos e intereses de la Iglesia Ca-
tólica, más bien se encuentra en varios puntos en abierta oposición con ellos.

El S. Padre, por tanto, mientras hace suyo cordialmente su voto, para que 
cuanto antes la sufriente Iglesia de México pueda gozar de una mayor segu-
ridad y libertad, pide al Cielo la plenitud de su ayuda y consuelo, que sirvan 
para sostenerle en la actual prueba, e imparte de corazón a usted y al clero y 
pueblo la implorada Bendición Apostólica.

Aprovecho, así mismo [sic] la oportunidad, para reiterar a V.S. los senti-
mientos de la más distinguida y sincera estimación.

De V.S. Ilma. y Rma., servidor
Pedro, Cardenal Gasparri.

385    Carta de Gasparri a Orozco, 21 de abril de 1917, AA. EE. SS., Messico, pos. 768, fasc. 
137, f. 34. La dirección a la que se le podía enviar la correspondencia era el domicilio de la 
madre del José Garibi, secretario de Orozco.
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No sabemos con exactitud cuándo Orozco recibió la carta, pero respon-
dió el 5 de octubre “desde una parroquia de su diócesis”, donde agradecía 
los “paternos consejos” del papa y adjuntaba el Memorandum que había es-
crito en septiembre.386

Pero volvamos unos meses atrás. Tras la liberación del obispo De la 
Mora el 21 de enero, el 24 de febrero se recrudeció la persecución contra el 
arzobispo de Guadalajara. De ese día es una orden de arresto en la que se 
le acusaba de cometer alta traición a la patria.387

El propio Orozco envió esta orden al obispo de Zacatecas para que se la 
hiciera llegar al delegado apostólico. En la carta que De la Mora escribió388 
a Bonzano el 2 de mayo, relataba: 

Siento comunicarle a su Excelencia que este prelado se encuentra perfecta-
mente escondido en un lugar pequeño de esta diócesis, y los fieles han sido 
rogados, bajo juramento, de no revelar su persona. Recibe cartas solamente 
de su vicario general, a través de un sacerdote que le confiesa cada semana. 
Como puede suponer, se encuentra en grave peligro y sufre intensamente. 
Rece por él. Él espera que todos los obispos estén en libertad después del día 
1 de este mes; pero yo lo dudo mucho.

A lo que Bonzano le respondió el 7 de mayo: 

Lamentablemente estas noticias no son ningún consuelo; pero hay que hacer 
votos para que el Señor proteja al arzobispo de Guadalajara, como ha hecho 
hasta ahora, y no permita que él caiga en manos de sus enemigos. Si usted 
tiene medios y ocasión de comunicarse con él, hágale llegar mis respetuosos 
obsequios y la seguridad de mis oraciones para su salvación.389

386    Carta de Orozco a Benedicto XV, 5 de octubre de 1917, “Ex quaedam paroecia huius 
Archidiocesis, die 5 Octobris anni MCMXVII”, en latín, AA. EE. SS., Messico, pos. 768, fasc. 137, ff. 
37-38. El Memorandum, fechado “en una parroquia de este arzobispado, a los 26 de septiem-
bre de 1917”, fue publicado por primera vez poco después del 19 de octubre de ese año. A la 
Santa Sede llegó este escrito por diversas vías (véase AA. EE. SS., Messico, pos. 775, fasc. 140, 
folleto, núm. 27; y ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, fasc. 106, ff. 3-18). Esta primera edición 
recoge el documento stampa. Véase texto completo en anexo B, núm. 10. 

387    La reproducía Orozco en el Memorandum, vid. anexo B, núm. 10. Ruiz enviaba la 
versión inglesa, en ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, fasc. 109, f. 104.

388    Carta de De la Mora a Bonzano, 2 de mayo de 1917. La carta está escrita en inglés; 
la orden de arresto, en español, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, fasc. 107, ff. 71-72.

389    Carta de Bonzano a De la Mora (núm. 236), 7 de mayo de 1917, ASV, Arch. Deleg. 
Messico, busta 31, fasc. 107, f. 73.
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Francisco Orozco volvía a escribir el 24 de mayo para comunicar que 
estaba escondido en las montañas de Nayarit, territorio de su diócesis, se-
gún informaba Ruiz a Bonzano,390 y éste le adjuntaba, en versión inglesa, la 
orden de arresto del 24 de febrero contra Orozco.

De nuevo, el arzobispo de Guadalajara envió una carta a Bonzano el 
28 de junio de 1917 desde Huitzila,391 en el estado de Zacatecas. En la larga 
misiva hacía referencia a la que le había escrito el delegado el 4 de diciem-
bre de 1916, “que me proporcionó gran consuelo en medio de las penas 
sufridas y de las que me esperaban. Después le volví a escribir a S.E. Rma., 
el 16 de enero, pero me temo que no le haya llegado”. A continuación, le 
hablaba de cosas muy variadas: la situación de México, la tarea pastoral que 
estaba desarrollando, cómo se encontraba él...

Recibí una carta del Santo Padre en abril, llena de exquisita bondad paternal, 
que me dejó totalmente desconcertado. Lamento saber que entre las grandes 
dificultades que la actual revolución ha traído a la Iglesia, y las de máxima 
gravedad que llegarán con la Constitución actual, las diócesis estén siendo 
abandonadas por sus pastores.

He recibido de parte de S.E. Rma. consejo de que encontrándome en los 
peligros que les he señalado a S.E. sería conveniente que yo vuelva allá. A este 
respecto, quiero aclarar a S.E. que he estimado prudente quedarme aproxi-
madamente cuatro meses en el lugar que usted bien sabe, para dar tiempo a 
olvidarse de mí, y se instaure este nuevo orden o régimen constitucional que 
parece empezar a cambiar las cosas. De hecho, con la barba larga por todo 
este tiempo, un recurso para [moverme en] la calle, llegué sin problemas 
hasta este lugar hace quince días, y he podido visitar varios lugares, con la 
acostumbrada actividad del pueblo: el día 8, si Dios quiere, ordenaré a varios 
jóvenes en el lugar más accesible en Guadalajara, que es la parroquia del 
Salvador, donde me alcanzarán algunos canónigos. Todo ello, con los cuida-
dos que dicta la prudencia y aprovechando las condiciones topográficas y el 
actual cese de movimiento en las carreteras de campaña, ya que es tiempo de 
la siembra del maíz.

Mientras tanto he publicado una pastoral de protesta contra la Constitu-
ción, y se hará una edición de la que hicieron los obispos: se publicará tam-
bién su doble Instrucción dirigida al V. clero y a los fieles, con mi firma: S.E. 
recibirá estos documentos.392 

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

391    Carta de Orozco a Bonzano (núm. 130), 28 de junio de 1917, ASV, Arch. Deleg. Messico, 
busta 31, fasc. 109, ff. 38 y 40. 

392    Se refiere al Edicto del que hemos hablado en el capítulo 2, al final del § 6 b) y puede 
consultarse en anexo B, núm. 14.
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El gobierno no ha hecho nada contra la protesta colectiva, y algún pe-
riódico dijo que [no ha hecho nada] porque no tiene importancia, ya que el 
Episcopado ha perdido todo su prestigio delante de la fuerza [del gobierno]; 
por lo que a mi [protesta] se refiere, hace tan sólo cuatro días que se publicó 
en la catedral y en todas las parroquias: creo que tendrá el mismo efecto de 
cara [al gobierno]. De cara a los fieles, empiezo a oír que sirve como norma 
y grandísimo consuelo.

Quizás tendremos que deplorar prevaricaciones de parte de algunos que 
ya antes dudaban, o que por ambición de algún puesto cambien de bandera; 
sin embargo, en la piedad increíble de nuestro pueblo no ha habido ningún 
cambio, y en las parroquias todo sigue igual: hablo de mi diócesis, pero creo 
y estoy seguro que en todas partes sigue habiendo la [misma] proporción que 
cada Estado tenía antes. En la ciudad de Guadalajara ya tenemos cuatro o 
cinco periódicos católicos, en los que se combate abiertamente el protestan-
tismo y la framasonería: procuraré enviarle algunos números.

No tengo que meterme en asuntos ajenos, pero me parece que si, en otros 
lugares, mis hermanos están en lugares un poco apartados, podrán contar 
con el beneplácito del pueblo, ávido de su presencia, y con cierto desinterés 
de parte de los otros. Actuando con medidas dictadas no por el miedo, sino 
por la prudencia, podrán empezar a volver, con grandísimo provecho para 
sus fieles. Ignoro si su presencia en aquellos lugares beneficiará de alguna ma-
nera a su bien, por algunas medidas que puedan tomar. Digo todo esto como 
opinión personal, y sabiendo que S.E., la Santa Sede, y mis propios hermanos 
desean recibir noticias para formarse un criterio.

Por otro lado, creo que los otros señores jamás les llamarán: y no sé a qué 
más esperan para volver. Ruego que S.E. perdone estas indicaciones, sujetas 
cada día a modificaciones dependiendo de cómo estén las cosas: actualmente 
me parece que se puedan interpretar favorablemente para ese fin. Al mismo 
tiempo, veo que las cosas en aquel ámbito se ven de otro modo: sabiendo esto, 
no sé si actualmente allá pueda haber razones distintas, que yo desconozco, 
para formarse otro criterio.

Le pido al mismo tiempo que guarde para sí mis razones personalísimas y 
que comparta conmigo sus opiniones y las de mis hermanos.

Por estas razones, ahora que recibo ciertas invitaciones de parte de V.E. 
Rma, y también de parte del S. Padre para que yo vuelva allá, no creo que 
haga falta, porque desde el momento en que llegué sabía lo que me esperaba; 
tres veces me he encontrado en graves situaciones de verdadero peligro, y 
hasta ahora no ha pasado nada. Lo atribuyo a la Bendición especial del San-
to Padre, con la que vine, y que me ha sido dada otra vez: me consuela, me 
sostiene y me libera, y espero que siempre sea mi escudo. Con todo eso, si se 
trata de algún precepto, estoy dispuestísimo a obedecer sin demora.
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Como se ve, en esta carta alude a la posibilidad de que los obispos pien-
sen en regresar a sus diócesis, de lo que hablaba Ruiz en su carta a Bonza-
no del 13 de junio,393 ya citada en el capítulo anterior. Sin embargo, como 
también vimos, Plancarte y Ruiz consideraban más prudente “dejar que 
esta chispa de tolerancia se desarrolle por su cuenta, porque se apagaría fá-
cilmente si quisiéramos soplar”. El tiempo les daría la razón.

El delegado apostólico en Washington respondió394 a Orozco el 14 de 
julio de 1917, acusando recibo de la suya del 28 de junio y señalando que 
constataba

…gratamente que Su Excelencia Reverendísima, a pesar de los peligros que 
Le rodean, no sólo se ha quedado en la diócesis, sino que con la necesaria 
prudencia ha logrado también hacer mucho bien entre su clero y su pueblo. 
Me alegra que, a pesar de la maldad de los tiempos, no le falte el consuelo 
por la correspondencia que encuentra en general entre sus sacerdotes y fieles. 
Dejo a su prudencia decidir si es mejor seguir allá, o volver a este país. Por 
supuesto que si usted no corre inminente peligro de vida y teniendo el opor-
tuno cuidado, puede sustraerse a sus enemigos, yo me alegro mucho de que 
usted se quede en el lugar, donde además de hacer mucho bien ofrece un gran 
ejemplo a los hermanos ausentes. Si llegué a sugerirle que volviese a Estados 
Unidos, fue sólo porque me lo pidió uno de sus sacerdotes, que encontré en S. 
Pablo, y porque tenía la impresión de que su vida estuviese en grave peligro.

Cuando, la primavera pasada, se difundió la noticia de la captura de V. 
R. y de la del hermano Miguel, me interesé mucho por ustedes con este go-
bierno y estas representaciones diplomáticas, e informé de todo ello al San-
to Padre, que se interesó mucho por la seguridad de ustedes. Por su carta  
me alegra constatar que Su Santidad se dignó ofrecerle consuelo con una 
de sus augustas cartas. Ahora tengo el placer de comunicarle que el Santo 
Padre, en fecha 15 de junio, ha dirigido al arzobispado una carta en la que Él  
aprueba su protesta contra la nueva Constitución.

Agradeciéndole las reconfortantes noticias que me ha proporcionado con 
su apreciada carta, hago los mejores votos para su prosperidad y ruego a Dios 
que la proteja siempre y en todo lugar. 

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

394    Carta de Bonzano a Orozco (núm. 284), 14 de julio de 1917, ASV, Arch. Deleg. Messico, 
busta 31, fasc. 109, f. 41.
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2. La actividad pastoral de Orozco (julio-diciembre de 1917)

Entre tanto, el 17 de julio, Ruiz escribía de nuevo a Bonzano una intere-
sante carta395 sobre la situación de la Iglesia en Guadalajara. Aquél narraba 
al delegado que el arzobispo de Guadalajara les había comunicado que es-
taba satisfecho de la dirección que tomaban las cosas de la iglesia en su dió-
cesis y les invitaba a pensar en su regreso a México, aludiendo que sería un 
error “esperar de este gobierno promesas especiales en favor de los obispos 
o alguna compensación por las ofensas recibidas” (f. 53v). A continuación, 
el arzobispo de Michoacán daba a Bonzano su opinión al respecto: 

Mons. Plancarte conoce a Mons. Orozco desde que eran niños, y yo desde 
nuestros estudios en Roma, y a los dos su carta nos ha parecido efecto de las 
impresiones del momento, a las cuales Mons. Orozco ha sido siempre pro-
clive por su sistema nervioso no muy fuerte. Y de hecho nos hemos enterado 
de otras fuentes de lo que le causó aquel entusiasmo, y no vemos fundamento 
para sus buenas esperanzas.

Lo primero que le animó fue un suplemento publicado por un periódico 
de Guadalajara, que parece estar hecho solo para ganar algún dinero con un 
título sensacionalista; esto, más la publicación de un periódico católico, que 
es un fascículo mensual con algunos artículos sobre buena doctrina. Envío a 
V.E. Rma. copia del suplemento y dos números del periódico.

Nos sorprende además lo que Mons. Orozco nos dice de las especiales 
satisfacciones y promesas, porque él sabe muy bien que solo esperamos el 
permiso para entrar en México, con las debidas garantías. Sabemos en cam-
bio de fuentes seguras que el presidente Carranza ha dado órdenes a los 
cónsules mexicanos de no permitir el embarque de sacerdotes extranjeros 
con destino a México; y que ha ordenado a los inspectores de Inmigración 
en la frontera con Estados Unidos que no permitan la entrada en México a 
ningún sacerdote.

Además, sabemos de fuentes diversas y fidedignas que la pastoral publi-
cada por Mons. Orozco, en términos tan prudentes y mansos, por orden 
del gobernador Diéguez de Guadalajara ha sido añadida al proceso abierto 
contra el arzobispo, que se ha renovado la orden de arresto en su contra y se 
teme algún serio agravio en Guadalajara (ff. 53v-54r). 

En efecto, tres días más tarde, el 20 de julio, Ruiz volvía a escribir a 
Bonzano con noticias preocupantes sobre Guadalajara. Miguel de la Mora 

395    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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le había informado en una carta396 del 17 de ese mes que acababa de lle-
gar de esa ciudad una honorable familia que le traía información de que el 
miércoles de la semana pasada, día 11,

…a la una de la tarde, el Gral. Diéguez397 mandó aprender [sic] a todos los 
sacerdotes de Guadalajara y catear todos los templos. Por fortuna los canó-
nigos y la mayor parte de los sacerdotes de la ciudad supieron a tiempo y 
solo aprendieron quince, que están rigurosamente incomunicados. Nada se 
ha robado de los templos, sino los papeles y documentos. La causa de esto es 
la publicación de la pastoral del Sr. arzobispo adhiriéndose a nuestra protesta 
contra la constitución. Han dicho que fusilarán al prelado inmediatamente 
que lo cojan, sin formación de causa, por lo cual es necesario que den aviso 
SS. Ilmas. a Mons. Kelley, para que, si lo cree conveniente, gestione garantías 
a tiempo, pues, creo que, si esperamos a que lo aprehendan, no habrá tiempo 
de pedir garantías; lo matarán antes. Guadalajara está en una consternación 
completa. No tengo tiempo de otra cosa, porque quiero dar aviso a otros ami-
gos. Rueguen por la patria infortunada.

El arzobispo de Michoacán, pues, lo informó de inmediato a Bonzano, 
ya que Kelley no estaba en Chicago y le pidió que hiciera las gestiones ne-
cesarias, porque desde Washington serían más eficaces. Añadía algunos da-
tos sobre el general: “Diéguez es un hombre sanguinario y cruel: basta con  
saber que antes de la revolución estaba sentenciado a muchos años de cár-
cel en la fortaleza en Veracruz por haber sido el jefe de una revuelta de  
obreros en las minas de Cananea, en el estado de Sonora”.398

Bonzano respondió el 29 de ese mes,399 acusó recibo de la carta del 20 
de julio e informó al arzobispo de Michoacán que “no he dejado de dar los 
pasos oportunos, pero no espero mucho en este momento en el que las per-
sonas influyentes están ocupadas con la guerra [Primera Guerra Mundial]. 
De todas formas, seguiré interesándome y esperemos que mientras tanto los 
persecutores se tranquilicen”. 

396    Carta de De la Mora a Ruiz, 17 de julio de 1917, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, 
fasc. 109, f. 57. En f. 58, la versión italiana que hacía Ruiz.

397    Sobre la actuación de Diéguez y Aguirre Berlanga en contra de los católicos en Jalis-
co, en especial contra los obispos Orozco y De la Mora, véase Ulloa, Berta, La Constitución de 
1917, op. cit. en nota 17, pp. 428-432.

398    Carta de Ruiz a Bonzano, 20 de julio de 1917, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, fasc. 
109, f. 51.

399    Carta de Bonzano a Ruiz (n. 296), 29 de julio de 1917, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 
31, fasc. 109, f. 59; carta de Bonzano a Mora del Río el mismo día y sobre la misma cuestión 
(n. 301), f. 60.
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De nuevo, el 1o. de agosto,400 el obispo de Zacatecas remitía informa-
ción sobre el cierre de los templos en Guadalajara por orden del general 
Diéguez, así como del apresamiento de algunos sacerdotes. Confirmaba 
que Orozco estaba bien escondido, pero no dudaba que lo mataran “don-
dequiera que den con él”.

Lo mismo aseguraba el arzobispo de México, quien escribía a Bonzano 
el 7 de agosto401 que monseñor Orozco “está bien seguro en lugar donde 
nadie sabe que puede encontrarse. Asegura, 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”. 

El arzobispo de Guadalajara, ante la incertidumbre de si, en efecto, lle-
gaban las cartas a Washington, le escribió al delegado no sólo directamente 
sino también a través de su contacto, el sacerdote Daniel R. Loweree, que 
vivía en Chicago. Éste le envió a Bonzano, el 26 de julio de 1917,402 noticias 
recibidas de Guadalajara que eran posteriores a la carta enviada por Oroz-
co el 28 de junio y que confirmaban lo que llegaba por otras vías:

El día 14 [julio] como a las 10 a.m. fue llamado a la presidencia municipal 
el Sr. canónigo Cano, que es el secretario del Gobierno Eclesiástico del Ar-
zobispado, él se hizo único responsable de la lectura de la carta pastoral y lo 
mismo de todo el clero, desde el Ilmo. Sr. arzobispo hasta el último sacerdote; 
con lo que logró que los PP. que estaban presos desde el 11 salieran libres bajo 
fianza. El Sr. Cano a lo pronto quedó libre; pero como a las 2 1/4 p.m. fue 
aprehendido [sic], pasó la tarde y la noche en la presidencia municipal, y el 
15 poco después de las 8 a.m. fue trasladado a la penitenciaría. El 16 fueron 
de nuevo reducidos a prisión los PP. que habían salido dos días antes bajo 
fianza, y clausuraron las siguientes iglesias: la catedral, parroquia del Santua-
rio de Guadalupe, parroquia de Jesús, parroquia de Mexicaltzingo, Santuario 
de S. José, S. Francisco, el Carmen y Mezquitán. En los sellos fijados a las  

400    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, con fecha de 16 de julio, fijado en los templos que 
anunciaba el cierre. El texto completo de esta circular en anexo C, núm. 18 a). De la Mora 
adjuntaba, además, un artículo del periódico The Southern Messenger del 26 de julio sobre la 
persecución en México. Algunos artículos en el periódico La Prensa de San Antonio del 17, 
22 y 23 de julio de 1917 en relación con la persecución religiosa en Jalisco con ocasión de 
la protesta del episcopado mexicano contra la Constitución y la carta pastoral de monseñor 
Orozco del 4 de junio, en AA.EE.SS., Messico, pos. 769, fasc. 138, ff. 23-25.

401    Carta de Mora a Bonzano, 7 de agosto de 1917, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, fasc. 
109, f. 83. 

402    Carta de Loweree a Bonzano, 26 de julio de 1917, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, 
fasc. 109, ff. 79-80. Sobre esta cuestión, véase carta de Herrera a Sandoval, 11 de enero de 
1918, AA.EE.SS., Messico, pos. 777, fasc. 141, f. 7 (en anexo C, núm. 22).
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puertas de las iglesias clausuradas expresan, que como los templos son pro-
piedad de la nación y en ellos se ha predicado incitando a la rebelión, se clau-
suran. Parece que el Sr. arzobispo y el Sr. vicario general [Manuel Alvarado] 
que estaba con él lograron ponerse a salvo.

De nuevo, Orozco pudo responder a Bonzano el 6 de agosto403 con el 
seudónimo de Inocencio Altamira, aludiendo al obispo en tercera persona y 
sin señalar el lugar desde donde escribía. En dicha carta le decía al delega-
do que en los momentos más tristes había tenido la gratísima satisfacción de 
recibir su carta del 14 de julio, que le agradecía. Esperaba que hubiera teni-
do noticias de los últimos acontecimientos en Guadalajara, que tenían que 
ver con su pastoral de protesta por la Constitución. Habían cerrado la cate-
dral y otras siete iglesias, además de otras siete que estaban cerradas desde 
antes; encarcelado a bastantes sacerdotes, entre ellos el vicario; iniciado un 
proceso de sedición contra el obispo y enviado tropas a perseguirlo, etc. En-
tre tanto, a él no le sucedía nada y estaba incólume; pero “pillaron por la 
calle a diez ordenados, aunque ya están libres”. 

En efecto, el 4 de junio de 1917, Orozco había firmado una pastoral 
que impugnaba la Constitución y había sido leída en las parroquias el 24 de 
ese mes, lo que dio lugar a cerrar los templos a que se refiere Altamira. Las 
protestas de los fieles, encabezados por la Asociación Católica de la Juven-
tud Mexicana (ACJM), terminó en aprehensiones de señoras y jóvenes que 
se enfrentaban a 15 días de cárcel o 200 pesos de multa.404

De hecho, según añadía el arzobispo de Guadalajara en su carta a 
Bonzano del 6 de agosto, había enviado un escrito a Carranza405 que se 

403    Carta de Orozco a Bonzano, 6 de agosto de 1917, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, 
fasc. 109, f. 85. Algunos de estos acontecimientos fueron relatados por Orozco en su Memoran-
dum, vid. anexo B, núm. 10.

404    Véase Camberos Vizcaíno, Vicente, Francisco el Grande, op. cit. en nota 315, pp. 346-
348.

405   Carta de Orozco a Carranza, 22 de julio de 1917, Memorandum, 4a. ed., 19  
de mayo de 1918, pp. 64-76. También le escribió a Emilio Degollado (gobernador interino de  
Jalisco de julio de 1917 a febrero de 1918) el 23 de noviembre de 1917, Memorandum, 4a. 

ed., 19 de mayo de 1918, pp. 76-82. Textos completos en anexo D, núms. 4 y 5. La cuarta 
edición del Memorandum fue firmada por Orozco en San Juan de los Lagos el 16 de junio  
de 1918 y titulada Acerquémonos a Dios. Memorandum del Arzobispo de Guadalajara. Al contenido de 
la primera edición, Orozco añadió una segunda parte (pp. 37-99) con el siguiente índice: A) 
“La cuestión de Chiapas”, fechada el 19 de mayo de 1918 (pp. 37-54). B) “Sobre la partici-
pación de los católicos en política”, donde hace referencia al Concilio Plenario Latinoameri-
cano (título I, capítulo 87) y a la actitud que habían tenido los obispos mexicanos en política 
desde la elección de Madero (pp. 54-59). C) “Sobre la situación de los templos” en la época 
que escribe (pp. 59-64). D) Apéndice primero: Carta a Venustiano Carranza, 22 de julio de 
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lo habían llevado una representación de señores, otra de señoras y una  
tercera de abogados; pero todavía no se sabían los resultados. Orozco le 
agradecía de nuevo vivamente sus gestiones para salvarle la vida; y le infor-
maba que después de algunos días podría seguir con su trabajo. Finalizaba 
diciendo:

Le adjunto una solicitud de dispensa por edad, que encomiendo a su bene-
volencia.

Perdone la forma y todo en la manera de escribir. Me ha llegado hace 
poco copia de la bellísima y reconfortante carta del Papa [se refiere a la del 
15 de junio]. En el mes de junio se ha recogido el óbolo, señalado por mí en 
la circular. Se hará otra colecta para Navidad.406

Ciertamente, el arzobispo de Guadalajara enviaba esos donativos junto 
a una carta escrita en latín al Santo Padre el 6 de diciembre de 1917,407 des-
de una parroquia de su diócesis, sin especificar el nombre. En el texto refería 
algunas noticias sobre su ministerio pastoral en medio de las dificultades y 

1917 (pp. 64-76); Carta a Emiliano Degollado, 23 de noviembre de 1917, para reclamar 
la reapertura de los templos cerrados el 1 de agosto por el general Diéguez (pp. 76-82). E) 
Apéndice segundo: “Cristo reinará”, artículo sobre Orozco publicado en la Revista Mexicana 
(San Antonio, Texas) el 19 de agosto de 1917 (pp. 82-84); protesta de los obispos americanos, 
firmada por el cardenal James Gibbon, arzobispo de Baltimore, sin fecha (pp. 85-87); protes-
ta de la Asamblea Episcopal de Perú, sin fecha (p. 87); Carta de S.S. el papa Benedicto XV 
a los arzobispos y obispos de los Estados Unidos Mexicanos, fechada el 15 de junio de 1917 
(pp. 88-90); carta de la Secretaría de Estado de Su Santidad, firmada por Pietro Gasparri y 
fechada el 21 de abril de 1917, dirigida a Orozco en respuesta a la de éste del 19 de febrero 
de 1917 (pp. 90-91); carta de la Secretaría de Estado de Su Santidad, firmada por Pietro 
Gasparri y fechada el 31 de marzo de 1918, dirigida a Orozco en respuesta a la de éste del 6 
de diciembre de 1917 (p. 91-93). F) Apéndice tercero: Extracto de la sentencia absolutoria dictada 
por el C. Lic. Eduardo H. Arizmendi, del Supremo Tribunal de Justicia de Guadalajara, en favor de los 
sacerdotes procesados por la lectura de mi carta Pastoral, Guadalajara, 10 de abril de 1918 (pp. 93-
96); Memorial del Cabildo Metropolitano y Clero de la Arquidiócesis de Guadalajara al Presidente de la 
República Mexicana D. Venustiano Carranza y voto de adhesión y obediencia al Ilmo. y Rmo. Sr. Arzobispo 
Dr. y Maestro D. Francisco Orozco y Jiménez, carta firmada por el sacerdote Pedro Cano el 16 de 
mayo de 1918 y acompañada de 425 firmas (pp. 96-97); oración a la Virgen de Guadalupe, 
compuesta por Orozco y fechada en Roma el 19 de febrero de 1916 (p. 98) en latín, traduc-
ción libre de la misma hecha por el obispo de Zacatecas y fechada en Corpus Christi (Texas) 
en abril de 1916 (p. 99).

406    Carta de Orozco a Bonzano, 6 de agosto de 1917, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, 
fasc. 109, f. 85.

407    Carta de Orozco a Benedicto XV, 6 de diciembre de 1917, AA.EE.SS., Messico, pos. 
776, fasc. 140, pp. 36-37. En la relazione hecha para la sesión de cardenales del 9 de junio de 
1918, se hacía referencia a esta carta enviada por Orozco junto con el donativo, AA.EE.SS., 
Messico, pos. 778, fasc. 141, documento stampa, relazione, pp. 20-21.
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peligros, para lo que pedía facultades extraordinarias;408 también relataba, 
entre otras cosas, las ordenaciones que llevara a cabo en los últimos meses:

 — En la parroquia del Salvador:
 7 de julio de 1917: 2 tonsuras y órdenes menores.
 8 de julio: 6 subdiaconados, 4 diaconados, 2 presbiterados.
 15 de julio:  6 diaconados, 2 presbiterados.
 16 de julio: 10 tonsuras y órdenes menores.

 — En la parroquia de Atemanica el 22 de julio: 3 presbiterados.
 — En Pago409 “Los Ocotes”, parroquia de Yahualica, el 8 de noviem-

bre: 6 tonsuras y órdenes menores.
 — En Pago “Cocoala”, parroquia de Cuquío, el 24 noviembre: 6 ton-

suras y órdenes menores.
 — En Pago “Tatepozco”, parroquia de Cuquío, el 25 de noviembre:  

1 tonsura, 6 subdiaconados, 2 diaconados, 5 presbiterados.
 — En Pago “Los Laureles”, parroquia de Tepatitlán, el 30 de noviem-

bre: 5 diaconados.

Desde Roma le contestaron de parte del papa el 31 de marzo de 1918410 
para agradecer los 704.75 dólares estadounidenses enviados por la fiesta 
de los SS. Pedro y Pablo, la ofrenda de 606,31 dólares estadounidenses de 
sus fieles y las noticias que informaba sobre la atención pastoral realizada; 
también le daban ánimos y le comunicaban que le concedían las facultades 
pedidas, excepto la del ayuno eucarístico para los sacerdotes.

3. Desenlace. Últimos meses antes del apresamiento y expulsión de México 
(enero-julio de 1918)

Durante los primeros días de enero de 1918, en que algunos obispos 
exiliados ya habían regresado a México, Ruiz escribía a Sandoval411 para 
darle diversas noticias sobre el país y el conflicto Orozco-Paredes, alegrán-
dose de que los padres de su congregación comenzaran a trabajar entre 
los mexicanos de Texas y administraran algunas parroquias formadas por  

408    Las facultades que pedía pueden verse en anexo D, núm. 6. 
409     El término “pago” hace referencia a caseríos, aldeas, rancherías y congregaciones.
410    Borrador de la carta de Benedicto XV a Orozco, 31 de marzo de 1918, AA.EE.SS., 

Messico, pos. 776, fasc. 140, pp. 38-39. Texto completo en anexo D, núm. 7.
411   Carta de Ruiz a Sandoval, 11 de enero de 1918, AA.EE.SS., Messico, pos. 777, fasc. 141, 

ff. 2-4.
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compatriotas suyos que, o bien habían conservado su lengua en Estados 
Unidos, o habían ido de México a Texas en busca de trabajo y tranquilidad. 
Además, le informaba que: 

La situación religiosa en México sigue mal, porque se ve claramente que lo 
que pretenden los Sres. del gobierno es que los obispos no puedan gobernar 
sus diócesis, teniéndolos alejados de ellas o atemorizados y perseguidos en 
todo cuanto emprendan.

El Sr. obispo de Aguascalientes me escribió últimamente diciéndome entre 
otras cosas que los cuatro o cinco obispos que se encuentran refugiados en la 
capital no se ven para nada uno con otro: esto indica muy claramente en qué 
condiciones están. De los pocos obispos que están en sus diócesis no podemos 
tener noticias sino del Sr. Orozco. Bueno será que Ud. sepa que a principios 
de diciembre o fines de noviembre Paredes envió recado al Sr. Orozco supli-
cándole que saliera cuanto antes de México y volviera a los Estados Unidos. 
Por conducto de sus parientes de la capital el Sr. Orozco pidió explicaciones 
a Paredes412 y éste le contestó que el recado que le había mandado era en-
cargo del señor presidente, y que se portara bien porque de lo contrario sería 
deportado a Europa o a los Estados Unidos. El Sr. Orozco le contestó el 7 de 
diciembre diciéndole que no entendía qué fundamentos podría haber para tal 
amenaza y que reclamaba una explicación del Sr. Paredes por los términos 
tan malcreados del recado.

Con el fin de desacreditar al Sr. Orozco en la capital han repartido hojas 
revolucionarias en favor de Félix Díaz firmadas con el nombre del Sr. Arzo-
bispo de Guadalajara,413 y además Carranza ha acusado al Sr. Orozco en 
Washington de estar haciendo propaganda germanófila y anti-americana en 
México.414 Groseras calumnias que el Sr. Orozco ha tenido que desmentir.

Finalmente, para imposibilitar al Sr. Orozco [de] atender debidamente 
su diócesis, desde el momento en que supo el gobierno que el Sr. Arzobispo  
andaba en terrenos de su jurisdicción, inició no una sino varias persecucio-
nes, y digo varias, porque ya son tres por lo menos los capítulos de acusación 
que en diversos tiempos han dado lugar a procesos y escándalos de parte 

412    Sobre este mismo asunto informaba Montes de Oca a Cerretti el 8 de febrero, 
AA. EE. SS., Messico, pos. 774, fasc. 140, ff. 21-22.

413    Sobre las cuestiones de Paredes y Díaz aquí relatadas, Ruiz también informaba a 
Bonzano en carta del 9 de enero de 1918, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, fasc. 107, f. 80; 
el f. 81 r-v son las transcripciones de cartas de Orozco a Loweree del 18 y 19 de diciembre  
de 1917, en que dice que ha escrito a Kelley para que diga que las firmas en las proclamas de 
Félix Díaz no son auténticas; y le envía copia de lo que ha escrito a Paredes.

414    Véase Informe confidencial de sir John Randolph Leslie a Bonzano, sobre la postura 
de Estados Unidos e Inglaterra frente a México, 16 de enero de 1918, ASV, Arch. Deleg. Mes-
sico, busta 31, fasc. 108, f. 52. Texto completo en anexo D, núm. 8.
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del gobierno. Supongo que conocerán ustedes el Memorandum415 que el Sr. 
Arzobispo tuvo la feliz idea de publicar. En él se ve claro lo que el gobierno 
pretende.

Ahora bien, esto mismo nos hace estar muy indecisos a los que aun que-
damos por acá sobre nuestra vuelta a México. Michoacán en lo religioso 
está relativamente en paz: si al volver yo, ya sea oculta ya sea abiertamente, 
emprende el gobierno una persecución como la de Guadalajara, cerrando  
templos, encarcelando padres, vejando a los fieles, etc., es muy de temerse 
que se pierda más de lo que se gana con la presencia del prelado. Mis temores 
se confirman, porque mi vicario general de acuerdo con mi cabildo opinan 
que si quiero volver ahora vaya a esconderme a la capital y que no me quede  
en la diócesis. Ahí tiene Ud. nuestra situación para que si lo cree conveniente  
la haga presente a la Secretaría de Estado y a la Sagrada Congregación  
Consistorial. 

Eso hizo Sandoval, como lo muestra el hecho de que la carta de Ruiz 
está entre la documentación del Archivio Storico della Segretaria di Stato.

Para conocer lo sucedido los primeros meses de 1918 hasta que fue 
apresado Orozco y Jiménez, hemos acudido a la biografía escrita por Vi-
cente Camberos.416

El arzobispo, que había estado escondido por diversos pueblos de la ar-
quidiócesis, permaneció la Semana Santa en San José de Gracia y el Vier-
nes Santo (29 de marzo) ordenó presbíteros a tres seminaristas. A partir 
de entonces, Orozco decidió actuar pastoralmente al descubierto. El 16 de 
mayo de 1918 se publicó un memorial suscrito por los eclesiásticos del arzo-
bispado dirigido a Carranza, el cual constaba de 36 páginas, estaba firma-
do por el presbítero Pedro Cano y se acompañaba de 425 firmas.417 Según 
Camberos: 

415   Podríamos considerar este opúsculo de Orozco como un relato autobiográfico con el 
fin de reivindicar “la perfecta corrección de su conducta (aunque frente al Estado y a las ac-
tuales leyes) contra la encarnizada persecución promovida por el gobierno y alimentada por 
una calumniosa campaña de la prensa ligada al poder civil. Tal Memorandum logra, por otra 
parte, demostrar las odiosas disposiciones del gobierno mismo hacia el prelado de Guada-
lajara y el celo incansable que él despliega hacia su propia grey en medio de la cual consigue 
mantenerse, aunque buscando no caer en las manos de sus adversarios” (AA. EE. SS., Mes-
sico, pos. 778, fasc. 141, documento stampa, relazione, p. 20). El Memorandum en sumario núm. 
VIII, pp. 63-89.

416   Camberos Vizcaíno, Vicente, Francisco el Grande, op. cit. en nota 315, pp. 387-431.
417   Memorial del Cabildo Metropolitano y Clero de la Arquidiócesis de Guadalajara al Presidente de la 

República Mexicana D. Venustiano Carranza y voto de adhesión y obediencia al Ilmo. y Rmo. Sr. Arzobispo 
Dr. y Maestro D. Francisco Orozco y Jiménez, está recogido en Orozco y Jiménez, Francisco, Me-
morandum, op. cit., pp. 96-97.
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Aunque parezca poco práctico este ir y venir de una población a otra, como 
resultaría en realidad para actividad de índole distinta, es incuestionable que 
monseñor lo hace premeditadamente para seguir pulsando el ambiente y 
buscar el momento oportuno para presentarse en Lagos cuando menos lo 
piensen los sectores oficiales... Una vez más toca de paso San Juan de los La-
gos, población cercana y mejor comunicada que servirá de puente. Será ahí 
donde tome las últimas medidas necesarias. Por principio de cuentas quedará 
abolido todo disfraz y vestirá a discreción sus ropas ordinarias. Los animales 
serán reemplazados por un automóvil como medio de transporte. Conserva-
rá solamente sobre su pronunciado mentón la barba que imprime al afinado 
rostro un matiz sugestivo. De una vez por todas se presentará con la dignidad 
de su investidura, pues no quiere ocultarla por más tiempo (p. 405).

El 4 de julio de 1918, el arzobispo de Guadalajara partió para Lagos y 
lo tomaron preso418 en esa ciudad al día siguiente, el 5 de julio, cuando el 
gobernador del estado era el general César López de Lara. Lo llevaron en 
tren por San Luis Potosí a Tampico. 

Al ser apresado en Lagos, Orozco puso un telegrama a Ignacio Orozco, 
un familiar que vivía en la Ciudad de México: “Avisa Licenciado anoche 
Ilmo. Sr. Orozco fue aprehendido autoridades militares. Ya gestiónase liber-
tad. Conveniente moverse allá”. 

El sacerdote Gutiérrez Pérez, que acompañó en todo momento a Oroz-
co, viajó a la capital, acudió a Pedro Arce —primo del arzobispo— y juntos 
se entrevistaron con varios embajadores extranjeros para pedir su ayuda. 
Por último, escribió un telegrama a Loweree que estaba en Chicago: “Mi 
padre está muy malo. Dile a Bonzano y Clement [Kelley]”. 

El 8 de julio, Daniel Loweree enviaba un telegrama a Bonzano que en-
tró en la delegación al día siguiente, 9 de julio: “He recibido un mensaje de 
México informando que arzobispo Orozco en grave peligro y rogando que 
vuestra excelencia sea informado en seguida para que pueda tomar medidas 
para evitar serio daño”.419

Ese día, 9 de julio, Loweree escribió de nuevo a Bonzano para avisarle 
del telegrama que le había enviado y comunicarle que no se tenía ninguna 
noticia nueva. La última carta del arzobispo de Guadalajara en recibir era 
del 20 de junio “y nada indica acerca de persecución, me habla sólo del 
nombramiento de vicario que hizo para la Baja California, y me encarga 

418   Sobre la aprehensión de Orozco en 1918: cartas de él a la Santa Sede y los informes 
de la embajada inglesa en México, véase AA. EE. SS., Messico, pos. 783, fasc. 143 ff. 19-56.

419   Telegrama de Loweree a Bonzano, 8 de julio de 1918, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 
31, fasc. 109, f. 116.
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atienda desde aquí los encargos que me haga el Sr. vicario... Si algo impor-
tante sé del Ilmo. Sr. arzobispo avisaré luego”.420

El arzobispo permaneció encarcelado unos días en Tampico y, entre 
tanto, Orozco acudió a todos a quienes conocía para que le prestasen auxi-
lio: monseñor Kelley, su primo Luis Jiménez que vivía en Nueva York, etcé-
tera. De hecho, el jesuita A. J. Schuler escribía a Bonzano el 13 de julio421 
desde El Paso, Texas, que el día 5 habían arrestado a monseñor Orozco y el 
6 lo habían llevado a una prisión desconocida; tuvo que pedir un informe 
más exacto a un amigo.

Loweree, que residía en Chicago, también acudió a los arzobispos Ruiz 
y Plancarte para saber qué hacer. Como Kelley estaba de viaje, éstos acu-
dieron a Bonzano, quien apeló al embajador japonés para interceder por 
Orozco ante Carranza. El embajador dio órdenes a la delegación acredi-
tada en México para que, en nombre del emperador Hiro Hito y en señal 
de “la buena amistad fomentada entre los dos países otorgara las garantías 
debidas al Arzobispo de Guadalajara y se le concediera la libertad”.

Kelley, entre tanto, había conseguido que el gobernador de Texas orde-
nara que funcionarios de la administración pública recibieran a Orozco en 
la frontera de Estados Unidos para otorgarle garantías y darle facilidades.

Al final, el gobierno de Carranza cedió y le dio la libertad al arzobis-
po de Guadalajara. Lo condujeron hacia Monterrey el 18 o 19 de julio de 
1918, de donde partiría para Nuevo Laredo. En el viaje por la República 
mexicana le acompañaban el sacerdote Rafael Ramos Chávez, el familiar 
Loza, tres jóvenes de la ACJM y su primo Pedro Arce. Un representante del 
gobierno de Texas le esperaba en la frontera. Sólo le acompañó en el destie-
rro Rafael Ramos; los demás regresaron a México.

El 19 de julio, Kelley escribió a Bonzano:

Acabo de recibir telegrama de Tampico que arzobispo Orozco está viniendo 
aquí vía Laredo, esto indica que ha sido expulsado, he telegrafiado Departa-
mento Asuntos Exteriores pidiendo que avisen autoridades de Laredo para 

420   Carta de Loweree a Bonzano, 9 de julio de 1917, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, 
fasc. 109, f. 117. En esta carta decía también: “Aprovecho esta para manifestar a su Excia. 
que la casa editorial Eugenio Subirana, de Barcelona, me envió para su Excia. y prelados 
Mexicanos, varios ejemplares del anuario que por separado envío un ejemplar a su Excia., 
y el mismo Sr. Subirana me encarga manifieste a su Excia. desea tener el retrato y escudo 
de su Excia. para publicarlo en el anuario de 1919, como ha publicado los de los nuncios en 
América del Sur”.

421   Telegrama de Schuler a Bonzano, 13 de junio de 1918, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 
31, fasc. 109, f. 118.
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admitirlo y al pastor en Laredo para cuidarle, envío esta noticia para infor-
mación de su Excelencia.422

El 25 de julio,423 el secretario de la delegación contestó a Kelley para 
decirle que Bonzano había dejado la ciudad el martes 24 sin que le diera 
tiempo de responderle en persona. Pero le comunicaba que el mismo ar-
zobispo de Guadalajara había telegrafiado el 22 al delegado “anunciando 
su llegada segura a Laredo, Texas, y que iba a continuar el viaje hasta San 
Antonio, Texas”.

El telegrama de Orozco era el siguiente:

Laredo Texas
Rev. John Bonzano
Saludos llegaron seguros. Veré a su excelencia pronto. 
Dirección 617 South Concho Street San Antonio Texas
Francisco Arzobispo Guadalajara.

A lo que Bonzano respondió el mismo día:

22 de julio 1918
Arzobispo de Guadalajara
San Antonio Texas
Envío a su Excelencia mis cordiales saludos. Me gustaría verle cuando sea 
posible, pero he de informarle que dejaré la ciudad mañana y estaré ausente 
de la delegación la mayor parte de agosto.
John Bonzano424

La prensa mexicana425 se hizo eco de la expulsión de Orozco y de la 
confiscación de los templos entre los días 9 y 14 de julio de 1918; también lo 

422   Telegrama de Kelley a Bonzano, 19 de junio de 1918, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 
31, fasc. 109, f. 119.

423   Carta del secretario de la delegación apostólica a Kelley (núm. 406), 25 de julio de 
1918, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, fasc. 109, f, 120.

424   Telegramas Orozco a Bonzano y viceversa, 22 de julio de 1918, ASV, Arch. Deleg. Mes-
sico, busta 31, fasc. 109, f. 115.

425   “Fue expulsado el arzob. Orozco y Jiménez por el Gral. Diéguez. Ha sido enemigo 
de la Revolución y acusásele de haber fomentado el descontento en Jalisco”, El Universal,  
9 de julio de 1918, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, fasc. 109, f. 132; “La mentira clerical. 
El Gobierno y la religión”, El Universal, 11 de julio de 1918, en que se critica la actitud de los 
católicos ante la disposición del gobierno de clausurar templos (f. 133); otros artículos de El 
Universal en ff. 135-136. 
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hizo la Revista Mexicana, editada en San Antonio, Texas.426 Y, como relataba 
Ruiz a Bonzano, existía relación entre ambos hechos. En efecto, durante los 
días 7 y 8 de julio, El Universal publicó sendos artículos en torno a una circu-
lar del gobierno del 26 de junio sobre la expropiación de bienes eclesiásticos 
en Jalisco.427

Tras la expulsión de Orozco, Thomas B. Hohler, segundo consejero de 
la embajada británica en Estados Unidos, escribió una carta a Bonzano el 
1o. de agosto junto con una nota en que se acusaba al general de Tampico 
de malos tratos al arzobispo Orozco:

El arzobispo de Guadalajara ha llegado finalmente a los Estados Unidos. Du-
rante su estancia en Tampico recibió un trato muy malo por parte del general 
López de Lara. Afirma que no pudo conseguir ningún documento ni infor-
mación escrita sobre los cargos elevados contra él. Fue obligado a quedarse 
sin su apelación de amparo, porque le dijeron que, si insistía en ello, ya tenían 
preparada e impresa —vio una copia— una proclamación para una nueva 
revolución, firmada por él, y que ya tenían un número suficiente de testi-
gos —mediante perjurio, naturalmente— para dar crédito de esa convicción 
suya. Ellos presentarían la proclamación como hecha por él.428

El día 3 respondieron desde la delegación al señor Hohler:429

Estimado Señor Hohler, he recibido y leído con mucho interés la nota del 1o. 
de agosto, en la que se hacen breves referencias a las calumniosas acusaciones 
y a los malos tratos infligidos por los oficiales del gobierno mexicano al Arz. 
de Guadalajara. A la vez que se lo agradezco de todo corazón, le aseguro que 

426   “El deber del clero mexicano”, Revista Mexicana, 21 de julio de 1918, f. 134. 
427   Circular del 26 de junio de 1918, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, fasc. 109, ff. 121-

122, los artículos de El Universal sobre este tema están pegados en f. 121. Texto completo de 
la circular en anexo D, núm. 9. Unos meses más tarde, esa orden fue revocada según informó 
Kelley a Bonzano el 3 de febrero de 1919: “El arzobispo Orozco ha recibido noticias autén-
ticas diciendo que el gobernador militar de Jalisco ha revocado su decreto antirreligioso de 
hace seis meses y en consecuencia todas las iglesias de la arquidiócesis se han vuelto a abrir. 
El arzobispo quiso que informase por telegrama a Su Excelencia de la buena noticia” (ASV, 
Arch. Deleg. Messico, busta 31, fasc. 109, f. 137). Bonzano contestó a Kelley al día siguiente agra-
deciendo el telegrama (ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, fasc. 109, f. 137v).

428   Carta de Hohler a Bonzano, 1o. de agosto de 1918, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, 
fasc. 109, f. 123, la nota que adjunta Hohler y que no está firmada por nadie, en f. 124.

429   Borrador de la nota de respuesta a Hohler, 3 de agosto de 1918, ASV, Arch. Deleg. Mes-
sico, busta 31, fasc. 109, f. 127. Probablemente la escribió el Uditore de la delegación, ya que 
como Bonzano decía en un telegrama a Orozco, el 24 de julio salía de Washington y estaría 
fuera casi todo agosto.
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valoro muchísimo el interés que usted ha demostrado por la suerte de aquel 
digno prelado... 

Francisco Orozco se dirigió de Laredo a San Antonio, donde fue acogi-
do por el padre Zepeda, superior de los padres del Corazón de María (clare-
tianos). Probablemente llegó a Chicago hacia la segunda mitad de agosto de 
1918 y se alojó en el Columbus Hospital de las HH. Misioneras del Sagrado 
Corazón. 

El documento stampa, preparado para la sesión de cardenales del 9 de 
junio de 1918, recogía y resumía los avatares de monseñor Orozco cuando 
no había sido arrestado todavía, del siguiente modo:

Una bella prueba de este celo da muestras la carta que el mismo Mons. Oroz-
co dirigía al Santo Padre desde una parroquia de su archidiócesis, para en-
viarle un donativo navideño de 704.5 dólares, recogidos entre sus fieles; y 
para referirle además varias ordenaciones que ha celebrado ocultamente en 
esos últimos meses; los cuidados prodigados en favor del seminario y del cle-
ro, recogido varias veces en ejercicios espirituales por él mismo; las normas 
impartidas tanto sobre la administración del culto y de los sacramentos, como 
por el comportamiento de los sacerdotes y los fieles frente a la nueva Cons-
titución; la pastoral publicada acerca de la última Encíclica sobre la sagrada 
predicación, etcétera.

De tanta actividad, ejercitada ahora en éste, ahora en aquel lugar inter 
abruptos fere semper montium anfractus, Mons. Orozco, en su citada carta, goza 
poder anunciar los múltiples saludables efectos ya experimentados por aquel 
buen pueblo. 

Sin demasiada confianza en un próximo mejoramiento de la situación y 
aludiendo a los graves peligros que lo amenazan personalmente, el digno 
Prelado manifiesta, sin embargo, al Santo Padre, la firme voluntad de mante-
nerse entre sus fieles, no obstante, el aviso en contra llegado a él por el vicario 
general de México, Rev. Antonio Paredes, el cual ya señalaba la necesidad de 
refugiarse cuanto antes en los Estados Unidos.430

Un mes más tarde de la sesión de cardenales del 9 de junio, es decir, el 5 
de julio, el arzobispo de Guadalajara fue apresado y expulsado.

430   AA. EE. SS., Messico, pos. 778, fasc. 141, documento stampa, relazione, pp. 20-21.
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203UNA HISTORIA OLVIDADA E INOLVIDABLE. CARRANZA, CONSTITUCIÓN... 

* * *

Como hemos visto en este capítulo, los obispos no escaparon de México 
como se decía, sino que habían tenido que huir ante la persecución religio-
sa y, cuando dos de ellos quisieron regresar, debieron hacerlo bajo nombre 
falso. Una vez asentados, se les persiguió hasta dar con ellos. Las amenazas 
de muerte eran firmes.

Las noticias del apresamiento de Orozco y De la Mora eran confusas; 
la realidad es que el ejército, buscando al primero se topó con el segundo. 
La diplomacia se movilizó para rescatarlos; si hacemos caso a la documen-
tación, influyeron mucho la embajada inglesa y el presidente de Estados  
Unidos. Si nos atenemos a las fechas de la correspondencia, el obispo de 
Zacatecas ya estaba liberado (25 de enero de 1917) cuando la diplomacia 
vaticana se movilizó. Pero, lógicamente, no lo sabían y su rapidez para acu-
dir en su ayuda da muestra de la importancia que revestía la vida de los 
mexicanos.

El arzobispo de Guadalajara permaneció escondido en sus “territorios” 
y con plena actividad todavía más de año y medio, hasta que el 5 de julio 
de 1918 fue apresado y, de nuevo con la ayuda de la diplomacia, exiliado a 
Estados Unidos. 

Toda esta tensión se desarrollaba al mismo tiempo que los movimientos 
de los católicos en defensa de la libertad religiosa, y en medio del intento 
de crear una Iglesia mexicana nacional. Veámoslo en el siguiente capítulo.
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