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capítulo cuarto

EL VICARIO ANTONIO PAREDES, LA REVOLUCIÓN  
Y LA IGLESIA NACIONAL MEXICANA (1914-1919)

A lo largo de los capítulos anteriores, hemos visto distintos aspectos de la 
actuación de Antonio Paredes, vicario general de la arquidiócesis de Méxi-
co: los carrancistas lo nombraron representante de la Iglesia mexicana y fue 
portavoz de Carranza ante el arzobispo Orozco; no difundió la protesta de 
los obispos de abril de 1917; según parece, proporcionó al gobierno la lista 
de sacerdotes extranjeros; tuvo dificultades de entendimiento con el arzobis-
po Mora, y sus entrevistas periodísticas produjeron desconcierto en algunos 
ámbitos. 

Antonio Paredes431 fue en su momento un personaje enigmático y difícil 
de definir. Fue nombrado vicario general de la arquidiócesis de México en 
plena revolución carrancista. La documentación vaticana consultada deja 
constancia de los conflictos que originaron su acceso al cargo, la extrali-
mitación de sus competencias, su actitud ante el gobierno de Carranza y 
la repercusión de sus declaraciones a la prensa. Dedicaremos este capítu-
lo a mostrar lo que dicen los documentos sobre Paredes entre 1914-1919, 
sin pretender hacer un estudio exhaustivo ni definitivo, pero sí bastante  
completo.

Junto a este personaje, aparecen otros dos de cierta entidad por las con-
fusiones que generaron. Nos referimos al padre José Cortés Cantó y a Gen-
naro Riendo. De hecho, en el Archivo de la Delegación Apostólica de Mé-
xico hay un fascículo dedicado a Paredes y otro a Riendo, y en el Archivio 
Storico della Segretaria di Stato también se halla abundante documentación al 
respecto, así como en el AHAM.

Como se verá, no resultaba fácil saber con exactitud qué pasaba ni qué 
pensaba en realidad Antonio Paredes. Asimismo, los testimonios de unos y 
otros, el caos de la propia Revolución y la situación eclesiástica delicada ha-
cían difícil tomar una solución al conflicto creado por Paredes al asumir el 

431    González Morfin, Juan, “Antonio de J. Paredes y el régimen carrancista: entre el co-
laboracionismo y el cisma”, Anuario de Historia de la Iglesia, 24 (2015) 359-381.
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206 CARMEN-JOSÉ ALEJOS GRAU

cargo. Ante la abundante documentación y las informaciones repetidas en 
muchos casos, hemos optado por hacer una exposición cronológica siguien-
do, como en otros capítulos, las fechas de los documentos. También hemos 
preferido ofrecer, en el anexo E, los informes y las cartas íntegras, aunque, 
como se apreciará, hay muchas repeticiones. Sin embargo, nos parece que 
el acceso a todo el contenido ayudará a que las posteriores investigaciones 
sobre el tema estén más cercanas a lo que sucedió en el mundo eclesiástico 
de la arquidiócesis de México en esos años.

Este capítulo está articulado en torno a los cinco momentos que nos 
parecen más importantes: los relatos de dos eclesiásticos sobre la situación 
política y eclesiástica en México en 1914, los informes enviados por los ar-
zobispos de México y Guadalajara a la Santa Sede a principios de 1916, 
el despacho de Bonzano a De Lai el 16 de mayo de 1916 sobre el vicario 
general, el despacho de Bonzano a Gasparri el 16 de enero de 1917 sobre 
Riendo y la posición de Antonio Paredes en torno a la Constitución.

i . la revolución mexicana a través De los inFormes  
De samuel argüelles e ignacio sanDoval  

(agosto De 1914-Febrero De 1916)

1. Informe de Samuel Argüelles

En el Archivo Histórico del Arzobispado de México existe un documento que 
narra los acontecimientos ocurridos en la capital entre el 10 de agosto y el 16 
de septiembre de 1914.432 Está sin firmar y sin fecha de redacción, pero pen-
samos que hay que atribuirlo a Samuel Argüelles, quien había sido nombrado 
vicario general el 9 de enero de 1914,433 estaba al frente de la arquidiócesis en 
ausencia del arzobispo Mora y a quien Paredes arrebató el cargo.

432    Pueden consultarse en el AHAM, caja 26, expediente 36, 12 hojas del texto escrito a 
máquina; caja 118, expediente 57, ff. 1-24 del texto redactado a mano. Texto completo en 
anexo E, núm. 1. Puede verse la versión de Antonio Paredes y Gerardo Herrera sobre los 
mismos hechos en “Acta de la junta convocada por los muy ilustres señores vicario general de 
este arzobispado, canónigo lectoral doctor don Antonio Paredes, y deán de la Santa Iglesia 
Catedral, doctor Gerardo María Herrera, y celebrada en la sala capitular el día 23 de octu-
bre de 1914, sobre el gobierno del arzobispado en ausencia del arzobispo Mora y del Río”, 
en AHAM, caja 9, expediente 27, 24 ff.

433    Circular sobre el nombramiento de Argüelles como vicario general, en AHAM, caja 
70, expediente 24: “Señores curas y vicarios fijos, capellanes y sacerdotes del V. Clero secular 
y regular del arzobispado de México. El Ilmo. y Rmo. Sr. Arzobispo, Dr. D. José Mora y del 
Río, ha tenido a bien nombrar vicario general de este arzobispado, al M.I. Sr. Primicerio 
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Argüelles narra en su informe que el 10 de agosto de 1914, se habían 
reunido varios vicarios capitulares para discutir sobre lo que estaba suce-
diendo en el país y cómo proteger la catedral. Se acercó a ellos Antonio Pa-
redes, lectoral de la misma, y les mostró un preocupante telegrama llegado 
de Nueva York que firmaba Emeterio de la Garza (1873-1928). Paredes le 
recomendó a Samuel Argüelles, vicario general, que, si entraban los carran-
cistas en la ciudad, se ocultara bien. A partir del día siguiente, 11 de agosto, 
empezaron a llegar sacerdotes que huían de sus poblaciones y necesitaban 
refugiarse en la capital; entre ellos estaba el arzobispo de Puebla, Ramón 
Ibarra,434 quien también le recomendó al vicario que, para evitar las veja-
ciones que tenían previstas los revolucionarios, delegase sus facultades en 
el canónigo435 Paredes o en el deán de la catedral, Gerardo Herrera. Sin 
embargo, Argüelles dijo que no podía hacer eso y convocó una reunión con 
varios canónigos para pedirles su consejo. Paredes sugirió delegar las fun-
ciones de vicario general en tres o cuatro capitulares y se pusiese en “pliego 
cerrado los nombres de los Sres. designados; pero ruego a S.S. que no sea 
yo contado en el número de los que hayan de desempeñar el dificilísimo en-
cargo”. Argüelles eligió al provisor, Luis de Anaya; al vicario de religiosas, 

de la Santa Iglesia Catedral Metropolitana, Lic. D. Samuel Argüelles, cuya firma consta al 
margen. Lo que me es grato comunicar a Uds. por disposición de S.S. Ilma. y Rma. para 
los consiguientes efectos. México, a 9 de enero de 1914. Rafael Favila Vargas, secretario; 
Samuel Argüelles, Vic. Gen.” Paredes ejerció de vicario general desde el 12 de febrero de 
1909 hasta el 21 de agosto de 1913, y desde el 18 de agosto de 1914, véase “Primer edicto  
de Mons. Dr. D. Antonio J. Paredes”, 28 de agosto de 1914, en AHAM, caja 81, expediente 
2, 11 pp., aquí pp. 3-4. 

434    Estaba muy enfermo y afligido por la Revolución; se trasladó a la Ciudad de México 
en agosto de 1914, donde tuvo que ocultarse y cambiar con frecuencia de domicilio, cfr. To-
rre, Fernando; Vera, Carlos Francisco; Monroy, Vicente; Padrón, David, Ramón Ibarra y Gon-
zález. Un obispo discípulo misionero, imagen del crucificado, México, Publicaciones CIDEC-Editorial 
La Cruz, 2017, p. 164. Fue declarado venerable por Juan Pablo II en 1990. 

435   El cabildo (o capítulo) de canónigos (o capitulares) que podía pertenecer a una cate-
dral o a una colegiata era un colegio de clérigos al que correspondía celebrar las funciones 
litúrgicas más solemnes de esa iglesia y, en el caso, del cabildo catedral, “para que, de confor-
midad con los sagrados cánones, ayude al obispo, como un senado y consejo y, mientras está 
vacía la sede, le supla en el gobierno de la diócesis” (CIC, c. 391). Los oficios de canónigos 
eran diversos (magistral, doctoral, chantre, arcediano, racionero, medio racionero, etc.), pero 
nunca podía faltar el de penitenciario (debía ser doctor en Teología o Derecho canónico) ni 
el de lectoral (debía ser doctor en Teología y su tarea consistía en explicar “públicamente 
la Sagrada Escritura en la iglesia, los días y horas señalados”, cc. 399-400). Los canónigos 
tenían una reunión ordinaria en día y lugar determinado, para tratar cuestiones de la Iglesia 
y del cabildo. Para celebrar estas sesiones no era necesaria una convocatoria especial, pero sí 
para las reuniones extraordinarias que debían hacerse según los estatutos del cabildo (c. 411). 
El deán era el que presidía el cabildo. 
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Felipe Pineda, y a Pedro Benavides, secretario de cámara,436 señalando que 
este último “gobernaría la S. Mitra en sustitución mía,437 como expresamen-
te me lo ordenó el Ilmo. Sr. arzobispo verbalmente, antes de ausentarse”.438 
Pero, mientras tanto, reinaba la confusión provocada por los zapatistas y los 
constitucionalistas que venían del norte. De hecho, el presidente interino, 
Francisco Carvajal (1870-1932), renunció y Eduardo Iturbide, gobernador 
del estado de México, asumió sus competencias y la negociación con Álvaro 
Obregón cuando éste tomó la ciudad el 15 de agosto.

El día anterior, 14 de agosto, el deán Herrera visitó a Argüelles para pe-
dirle que delegara en Paredes porque los carrancistas tenían grandes simpa-
tías por él y así se podrían librar de vejaciones. El vicario se dio cuenta que 

436   Para comprender el funcionamiento de la curia diocesana y las decisiones tomadas 
por unos y otros, ofrecemos un resumen elaborado a partir de lo establecido en el Código de 
Derecho Canónico de 1917. La curia diocesana estaba constituida por las personas que ayuda-
ban al obispo en el gobierno de la diócesis, o al que dirigiese la diócesis en su lugar. Éstos 
eran vicario general, provisor, canciller, fiscal, defensor del vínculo, jueces y examinadores 
sinodales, párrocos consultores, auditores, notarios, cursores y alguaciles (CIC, c. 363-365). 
El vicario general era nombrado “libremente por el obispo, que puede también removerlo 
cuando le parezca” (c. 366, 2); “hallándose ausente o impedido el vicario general, puede el 
obispo nombrar otro que le supla” (c. 366, 3). De igual modo, “debe dar cuenta al obispo 
de los principales actos de la curia, e informarle de las medidas que se hubieran adoptado o 
convenga tomar para mantener la disciplina en el clero y en el pueblo... Guárdese de hacer 
uso de sus poderes contra la mente y la voluntad de su obispo” (c. 369); “Cesa la jurisdicción 
del vicario general por renuncia del mismo” (c. 371). Sobre el canciller, véase nota 70. Sobre 
la situación del clero mexicano durante la Revolución, véase Vera Soto, Carlos Francisco, En 
la brecha. Vida del clero secular durante la Revolución Mexicana, op. cit. en nota 21.

437   “Por carta recibida de la Ciudad de México hemos sabido con verdadera satisfacción 
que el Sr. canónigo D. Pedro Benavides gobierna la arquidiócesis por impedimento del vica-
rio general, Sr. canónigo D. Samuel Argüelles, como al partir para Europa dispuso el Ilmo. 
Sr. arzobispo. Cesa por lo mismo el Sr. canónigo Dr. D. Antonio J. Paredes de ser vicario 
general, puesto que solamente en fuerza de las anómalas circunstancias de México desempe-
ñó por algunos meses. Felicitamos a los fieles católicos de México porque con esto sin duda 
desaparecen las dudas y temores a que se prestaba este asunto”, sin firma, 1914, AHAM, 
caja 26, expediente 54, 1 f.

438   Informe anónimo, AHAM, caja 26, expediente 36, f. 4. José Mora y del Río se em-
barcó para la visita ad limina en mayo de 1914, véase circular de Pedro Benavides, fechada 
el 18 de mayo de 1914, en que comunica la noticia y pide oraciones por ese viaje, AHAM, 
caja 70, expediente 12, f. 17. La visita ad limina Apostolorum (los umbrales de [las basílicas de] 
San Pedro y San Pablo) tiene una tradición multisecular, por la que los obispos presentan 
cada cinco años al papa una relación del estado de su diócesis y viajan a Roma para venerar 
los sepulcros de San Pedro y San Pablo, véase CIC, cc. 341-341. En el Índice 1169 del ASV 
titulado Congregazione Consistoriale. Relationes Diocesane, se pueden consultar los informes pre-
sentados por los obispos mexicanos y de los demás países del mundo; están en latín. Mora y 
del Río hizo la visita ad limina también en 1924 y puede consultarse la relación en latín, en 
AHAM, caja 178, expediente 21. 
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este consejo estaba inspirado por la misma persona que quiso valerse del 
arzobispo Ibarra, y de nuevo contestó que ya había tomado una decisión y 
que el propio Paredes se había eximido del cargo. Ese mismo día, Argüelles 
tuvo que ocultarse en casa del notario Raz Guzmán hasta el 17 de septiem-
bre en que tuvo que salir de la capital.

Una vez ocupada la capital de México por Obregón, los carrancistas 
ofrecieron un banquete al que fue invitado Antonio Paredes, que fue reco-
nocido como único representante de la Iglesia mexicana y se instaló en el 
Palacio Arzobispal. El 18 de agosto, Paredes solicitó una entrevista al vica-
rio general y, según relata éste, le ofreció el acuerdo de que “Paredes fungiba 
y yo [Argüelles] fingía” (f. 6). 

La presión del inspector de policía León Taurel, agente carrancista, 
y el sacerdote español José Cortés, junto con las coacciones del cabildo, 
terminaron por hacer ceder a Argüelles que, en una reunión urgente del 
cabildo, decidió dar a Paredes las facultades que fuesen delegables.439 Una 
vez asumido el cargo, Paredes eligió su propio equipo de gobierno, ante lo 
que la mayoría del clero y los fieles se alarmaron. Argüelles afirmaba en el 
informe: “Mucho sufría yo, pensando en el prelado ausente y más aún al 
saber que sus gratuitos enemigos le aborrecían de muerte y que los revolu-
cionarios, calumniándolo, le preparaban terribles venganzas” (ff. 9-10). A 
continuación, narra cómo evitó que el arzobispo, que partía de Santander 
(España) el 20 de agosto,440 regresara a México. Por ello envió a Eduardo 

439   “Por creerlo conveniente y aún necesario para bien de la Santa Iglesia, en las actua-
les circunstancias, hemos tenido a bien delegar en la persona del Sr. canónigo lectoral de 
esta S.I. Metropolitana Dr. Antonio J. Paredes, todas las facultades que recibimos del Ilmo. 
Señor Dr. D. José Mora y del Río, dignísimo arzobispo de México; delegación que durará 
por el tiempo de nuestra voluntad y beneplácito. Dado en México a los diez y nueve días del 
mes de agosto del año del Señor mil novecientos catorce”, nota a mano sin firma en la que 
Argüelles delega en Paredes, en AHAM, caja 118, expediente 57 f. 25. Al día siguiente se 
comunicaba esto a los presbíteros mediante la siguiente circular: “Sres. curas, vicarios fijos 
y capellanes del arzobispado de México. El M.I. Sr. vicario general, primiciario de la Sta. 
Iglesia Catedral, D. Samuel Argüelles, ha tenido a bien delegar por el tiempo de su voluntad 
y beneplácito las facultades de vicario general en la persona del M.I. Sr. canónigo lectoral 
de la misma Santa Iglesia Dr. D. Antonio J. Paredes, cuya firma es ya conocida, quien ha 
nombrado hasta nueva orden, secretario del arzobispado al Sr. Pbro. D. Basilio Laca que 
firma conmigo la presente y comenzará a desempeñar su cargo desde el 22 del corriente. Lo 
que tengo el honor de comunicar [a] Udes. para su inteligencia y fines consiguientes. Reitero 
a Udes. mi consideración y aprecio. Dios les guarde muchos años. México, 20 de agosto de 
1914. Pedro Benavides, Srio, Basilio Laca”, AHAM, caja 31, expediente 54, 1 f.

440   Carta de Mora a Argüelles desde el vapor “Alfonso XIII”, 1o. de junio de 1914, ff. 
4-5. Volvió a escribirle desde Roma, 28 de junio de 1914, informándole que regresaría a 
México el 19 de agosto y llegaría a Veracruz hacia el 7 u 8 de septiembre, AHAM, caja 32,  
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Anaya y al sacerdote Guillermo Tritschler a La Habana, para avisar a Mora 
que no continuara la travesía.

Argüelles se lamentaba en el escrito de los atropellos, expoliaciones e 
injusticias que se cometieron en la capital, “sin que valiera la mediación del 
Sr. Paredes del que tanto esperaban los que veían en mí una rémora para 
obtener del gobierno garantías para el clero y los católicos” (f. 11).

Por último, el 16 de septiembre, su benefactor, el notario Ruz Guzmán, 
le hizo llegar una notificación del inspector Cossío Robelo de que había una 
orden de aprehensión contra él por parte de la Secretaría de Gobernación 
y que Cossío le aconsejaba abandonar la capital “procurando cuidarme de los 
míos”441 (f. 12).

La prensa capitalina se había hecho eco de estas disidencias entre am-
bos eclesiásticos. En efecto, el jueves 3 de septiembre de 1914, el periódico 
El Liberal publicaba un artículo titulado:

No hay cisma entre el Vaticano y la Iglesia mexicana
 

 Un colega de la metrópoli afirmó el pasado martes, que en los círculos ca-
tólicos de la capital se decía con insistencia, que entre el Vaticano y la Iglesia 
mexicana había surgido un cisma, en virtud de que la secretaría pontificia, no 
había reconocido aún el nombramiento del canónigo don Antonio J. Paredes, 
como vicario general de la Mitra. Y agregaba, por este motivo que se ha cor-
tado toda relación entre Roma y las autoridades eclesiásticas de la metrópoli, 
y a esto obedece que hasta la fecha no se les haya comunicado oficialmente la 
muerte del Sumo Pontífice.

La especie anterior carece de fundamento. No hay, ni puede haber ni el 
más remoto peligro de escisión entre la Iglesia mexicana y la Santa Sede  
—dijo a uno de nuestros reporteros el doctor Antonio J. Paredes, a quien 
sobre el particular interrogamos—. No hay tampoco de parte mía —agre-
gó— cosa que respete con más profunda veneración y con adhesión más 

expediente 19, ff. 1-3. El 21 de agosto, Mora enviaba un telegrama a Argüelles desde San-
tander diciendo: “Salgo hoy”, f. 6. El texto completo de ambas cartas en anexo E, núm. 2 a) 
y b), respectivamente.

441    Pedro Benavides escribió a Argüelles el 21 de septiembre de 1914 para enviarle, de 
parte de Paredes, un salvoconducto, AHAM, caja 118, expediente 57, f. 26. Este salvocon-
ducto es el siguiente: “Por orden de la Comandancia Militar esta Inspección General ha 
tenido a bien acordar se guarden toda clase de garantías al señor Pbro. Samuel Argüelles, 
canónigo de catedral y por tanto prevengo a todos los miembros del Ejército Constituciona-
lista respeten su persona así como sus intereses. Constitución y Reformas. México, a 17 de 
septiembre de 1914. El Inspector General de Policía. General Brigadier. Francisco Cossío”, 
en AHAM, caja 32, expediente 18, f. 2. En f. 1 hay otro salvoconducto para Argüelles fecha-
do en Mixcoac el 8 de enero de 1916. 
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inquebrantable, aunque para ello me costara mi sangre, que la autoridad de 
la Santa Iglesia, Apostólica, Romana.

Y refiriéndose a su nombramiento como vicario general de esta arquidió-
cesis, el señor Paredes se sirvió mostrarnos un edicto que publicó en 28 del 
mes próximo pasado, y en que habla del asunto. Dice en él: que después de 
celebrarse el día 18 de agosto un cabildo extraordinario, el Canónigo Chan-
tre, licenciado don Samuel Argüelles, que a la sazón era Vicario General, le 
envió una comunicación en la que delegaba en él las facultades que recibiera 
del arzobispo Mora y del Río, delegación que durará por todo el tiempo de la 
voluntad y beneplácito del canónigo Argüelles.

En consecuencia, se nos dice, no puede haber motivo alguno para que en 
Roma se desconozca el nombramiento del señor Paredes, dado que éste es 
una facultad económica que ejercitó el canónigo Argüelles sin extralimitarse 
en sus atribuciones.442

2. Cartas de Ignacio Sandoval desde México y San Antonio, Texas

Esta situación conflictiva está confirmada por la correspondencia del 
misionero josefino Ignacio Sandoval, procurador general en Roma, que ha-
bía partido de esta ciudad en julio de 1914 rumbo a México. A lo largo de 
su estancia en América, en especial desde agosto de 1914 hasta octubre  
de 1916, escribió con frecuencia a Carlos Alva, que había quedado en Roma 
haciendo sus veces, y al escolapio José Calasanz Homs. Sus cartas descri-
ben la situación del país en medio de la guerra entre las diversas facciones, 
los conflictos entre eclesiásticos y las penurias que tuvieron que pasar él y 
otros religiosos. Es de especial interés su testimonio sobre lo sucedido entre 
el arzobispo Mora y Paredes por varios motivos: primero, porque Sandoval 
era testigo ajeno a lo sucedido; segundo, porque su relato coincide con los 
informes de los implicados, que veremos más adelante. 

Sandoval había partido de Roma con destino a México vía Nueva 
York a finales de junio o principios de julio de 1914.443 Una vez que llegó a  

442    Nota de prensa en AA. EE. SS., Messico, pos. 757, fasc. 133, unido al f. 32.
443    Hay constancia de su travesía por dos cartas escritas al P. Alva los días 11 y 23 de 

julio desde el barco. Sandoval viajó a México para una misión que, al final, no pudo realizar; 
después fue nombrado visitador, pero interrumpió esta tarea al ingresar en la cárcel. Después 
tuvo que salir de México (carta a Alva del 18 de octubre de 1916). Regresó a Roma a fina-
les de mayo de 1917 y conocemos su trayecto por varias cartas escritas al P. Alva. El 23 de 
agosto de 1916, le informaba que el padre general (José M. Troncoso) había convenido que 
regresase a Roma. Le escribió de nuevo los días 5 y 29 enero de 1917. El 15 de marzo le dijo 
que le había escrito desde Bilbao y Barcelona para avisarle que llegaba a Roma, los días 27 
de marzo, 3 y 24 de abril, al P. Alva desde Barcelona, y el 4 de abril a Homs también desde 
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212 CARMEN-JOSÉ ALEJOS GRAU

México, pudo conocer qué sucedía en el país por medio de las cartas que 
escribió a Carlos Alva los días 1, 6, 11, 20 y 27 de agosto de 1914, desde 
la calle del Pino 92 en México capital. En las misivas, cuenta que arribó a 
México el 26 de julio y se encontró con que algunos religiosos de su con-
gregación estaban en la cárcel; otros se habían dispersado por la situación 
política, entre ellos el P. Troncoso,444 que estaba fuera de la República (pri-
mero en Veracruz y luego en San Antonio, Texas). En septiembre escribió 
de nuevo al P. Alva los días 4, 15, 18 y 20 de septiembre de 1914. En la úl-
tima carta decía:

En México no hay gobierno, hay completa anarquía, el tal Carranza es un 
cero a la izquierda y los suyos, lejos de obedecerle, hacen lo que se les da la 
gana. En esta ciudad, hace un mes que entraron y su única ocupación ha sido 
robar. Ven una casa que les gusta, pues adentro, echan de ahí a sus propie-
tarios y se instalan en ella haciéndose dueños y mandando a la cárcel a los 
verdaderos dueños. Que ven un automóvil, pues se lo cogen, aunque sea del 
ministro inglés, y dejan al dueño de patitas en la calle. Sólo que aquí se han 
quitado más correctamente que en otras partes. A los soldados constitucio-
nalistas da pena verlos, son unos pelados miserables, harapientos y sucios. 
Los jefes son peores y sobre todo llenos de odio contra la religión. Sus pe-
riodicuchos son torrentes de injurias contra la Iglesia y sus ministros y, en la 
actualidad, toda la República es un desierto en materia de religión, pues no 
hay sacerdotes, ni culto, ni sacramentos, ni nada. Aquí en la capital de un día 
para otro esperamos que cierren todas las iglesias y echen a los religiosos de 
sus casas y a los sacerdotes a la cárcel.445

Barcelona. Los días 9, 13, 16 y 21 de mayo desde Madrid, y, en esta última, le comunicaba a 
Alva que por fin iba a Roma: “mañana salgo a Barcelona, allí estaré el miércoles, y el jueves 
emprenderé viaje para pasar la frontera francesa (2 días en territorio francés, 2 en Italia); 
calculo que para el martes o miércoles de la semana siguiente estaré en Roma”. Es decir, 
que aproximadamente llegó a Roma el 29 o 30 de mayo. De hecho, después de la carta del  
21 de mayo no hay más correspondencia entre ambos hasta las de 1928 y 1933. En el Ar-
chivo de la Procura General Misioneros Josefinos. A05 Correspondencia de Misioneros Jo-
sefinos O-S.

444    Tras la muerte del fundador (José María Vilaseca), le sucedió como superior general 
José M. Troncoso, el 4 de abril de 1910; la toma de posesión fue el 8 de septiembre del mismo 
año, pero en 1914 tuvo que salir de México y se refugió en San Antonio. 

445    Carta de Sandoval a Alva, 20 de septiembre de 1914, AMJ. Le pide al P. Alva que 
salude a Tommasso Boggiani y Louis Billot (1846-1931). Las cartas están en italiano, latín 
y español. Escribió de nuevo al P. Alva en 1914: 1, 4, 5, 17, 29, 31 de octubre; 4, 7, 9 de 
noviembre; 5, 8 de diciembre de 1914. En 1915: 4, 20, 31 de enero, y 10, 13 de febrero, en 
AMJ.
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El 31 de enero de 1915, hablaba de la situación caótica que les rodea-
ba: Obregón acababa de entrar en la capital y estaban sin noticias del res-
to del país; se hablaba de ocho presidentes proclamados, pero en realidad 
había tres: “Carranza en Veracruz, Eulalio Gutiérrez [1881-1939], procla-
mado y depuesto por la Convención Militar en San Luis Potosí, y Roque 
González Garza [1885-1962], presidente zapato-villista o villo-zapatista en 
Cuernavaca”.446

El 30 de abril de 1915, Sandoval escribió dos cartas, una al P. Alva para 
contarle que había sido aprehendido el 21 de febrero en México sin saber 
por qué; y otra a José Calasanz Homs, para informarle que no tendría noti-
cias suyas “porque desde hace dos meses estoy preso y confinado en el pre-
sidio de Perote, en el estado de Veracruz. ¿Por qué razón? Pues lo ignoro, ya 
que hasta el presente se me ha encerrado aquí sin decirme siquiera la causa, 
de modo que ignoro cuánto tiempo durará esta prisión pues todo depende 
del capricho de estos señores que forman el gobierno”.447

Unos meses después, el 14 de agosto de 1915, Sandoval salió de la cárcel 
y dos días después, el 16, llegó a la capital de México donde “pasé un poco 
de tiempo con los nuestros, que están muy mal, literalmente muriéndose de 
hambre”, comiendo hierbas hervidas.448 El 9 de septiembre siguiente partió 
para Veracruz, donde “llegué sano y salvo, por milagro, pues el camino está 
peligrosísimo, siendo innumerables los trenes que han volado los zapatistas. 
En Veracruz estuve hasta el 6 de octubre que me embarqué para Texas City 
un poco adelante de Galveston, desembarqué el 13 y el 14 llegué a ésta [San 
Antonio]”.449

El 3 de diciembre comunicó al P. Alva que seguía con el deseo de fundar 
casa en San Antonio y quería dedicarse a los muchos mexicanos que había 
en la frontera y estaban muy abandonados.450 En una carta del 8 diciembre 
de 1915, felicitó por Navidad a Homs y le comentó:

446    Carta de Sandoval a Alva, 31 de enero de 1915, AMJ.
447    Cartas de Sandoval a Alva y Homs, 30 de abril de 1915, AMJ. Los días 18 de junio, 

3 y 19 de julio de 1915 vuelve a escribir a Alva desde la cárcel, y los días 17 y 29 de julio de 
1915 escribe a Santiago Olivares, Manuel Canseco y Ricardo López también desde la cárcel. 
En el AMJ se encuentran abundantes cartas de Sandoval al escolapio José Calasanz Homs y 
Recasens.

448    Véase la nota 43.
449    Carta de Sandoval a Alva, 16 de octubre de 1915, AMJ. Desde San Antonio, Texas, le 

escribió, además, los días 23 y 24 de octubre, 8 de noviembre, 10 y 22 de diciembre de 1915.
450    Carta de Sandoval a Alva, 3 de diciembre de 1915, AMJ. Le pide al P. Alva que para 

esa fundación solicite recomendación al cardenal protector (Louis Billot) y a los cardenales 
Gasparri, De Lai o Falconio (1842-1917), que fue durante muchos años delegado apostólico 
en Estados Unidos; también le decía que hablase con Francis Kelly que estaba en Roma.
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Las condiciones de México no tienden a mejorar, ya no hay duda ninguna 
que la persecución contra la Iglesia Católica es no sólo tolerada, sino fomen-
tada por el gobierno de Estados Unidos y todos los esfuerzos de los católicos 
americanos se han estrellado contra la mala voluntad del presidente Wilson. 
La única esperanza en lo humano está puesta en las elecciones que se verifi-
carán el año entrante y entonces los 16 millones de católicos votarán contra 
Wilson y su partido.451 

Días después, el 16 diciembre de 1915, escribió de nuevo a Homs acer-
ca de la muerte del padre de Carlos Alva y le narraba que la situación en 
México era cada vez más triste, “a la guerra, el hambre y la persecución reli-
giosa ha venido a juntarse la peste, pues ha estallado el tifo y de una manera 
especial en la ciudad de México”.452

Al poco de comenzar el año 1916,453 Sandoval pidió al P. Alva que so-
licitase en la curia 

...que cualquier obispo del mundo en gracia y comunión con la San-
ta Sede pueda ordenar [de sacerdote] a los nuestros. La razón es por-
que en México no hay órdenes. El arzobispo de México, a quien  
de derecho toca ordenarlos, no quiere que mientras Paredes esté al frente de 
la diócesis, haya órdenes, para impedir que se forme un clero carrancista, 
como su famoso vicario. Los demás obispos están fuera de sus diócesis es-
condidos. Dos o tres están en ellas, pero es más fácil ir a China que a ciertos 
lugares como Chilapa y Colima.454

Y el 27 de febrero de ese año, 1916, explicaba en otra carta qué sucedía 
en la arquidiócesis de México:

Ahora vamos a lo más gordo, lo de Paredes. En el fondo hay soberbia y ambi-
ción. Paredes esperaba ser arzobispo de México, pero como… fue elegido el 
Sr. Mora455 y a él se le relegó y ni siquiera lo nombra un obispo ha quedado 

451    Carta de Sandoval a Homs, 8 de diciembre de 1915, AMJ.
452    Carta de Sandoval a Homs, 16 de diciembre de 1915, AMJ.
453    Carta de Sandoval a Alva, 18 de enero de 1916, AMJ. Le volvió a escribir los días 1 

y 22 de febrero (en esta última le decía que Maximino Ruiz, obispo de Chiapas, había salido 
ese mismo día para Guatemala, donde residiría).

454    Francisco Campos y Ángeles (1860-1945), obispo de Chilapa, estuvo refugiado en 
México y José Amador Velasco y Peña (1856-1949), obispo de Colima, en su propia diócesis.

455    Tras la muerte del arzobispo de México, monseñor Próspero Alarcón y Sánchez de 
la Barquera, hubo varios candidatos a sucederle. Por motivos políticos, con Porfirio Díaz en 
el poder, no era fácil su sustitución. Al final fue nombrado José Mora y del Río, en ese mo-
mento obispo de León. Esta cuestión se trató en una sesión de cardenales en 1908, y entre 
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resentido. Como vicario general del Sr. Mora tuvo algún tiempo el gobierno y 
de un modo especial el manejo de los bienes. Después chocaron, el Sr. Mora 
le pidió la renuncia y también que le entregara los bienes. A lo primero ac-
cedió, a lo segundo no, y para eso se apoyó en Mons. Boggiani, a quien tenía 
ganado. Luego vino la salida del Sr. Mora y la entrada de Carranza. Entonces 
él se aprovechó del gobierno de la diócesis y, en fuerza de las circunstancias, 
el Sr. Mora se vio obligado a confirmarlo en el puesto de vicario general, pero 
Paredes obra con entera independencia y no da cuenta para nada al Sr. arzo-
bispo. Veamos ahora qué cargos concretos se le pueden hacer.

1. Paredes se mezcló mucho en política, primero en tiempo de Madero y 
luego en tiempo de Huerta, pero apoyando al Partido de Carranza. Se dice 
que formaba parte de la junta revolucionaria carrancista de México en tiem-
po de Huerta. Madero deseaba que el Sr. arzobispo le prestara dinero para 
combatir la revolución, Paredes intervino en el negocio, y el Sr. Mora se negó 
a prestarlo. De ahí vino el resentimiento de Paredes y Madero contra el Sr. 
Mora, y desde entonces los maderistas no miran con buenos ojos a la Iglesia.

2. Paredes, cuando entró Carranza, fue nombrado vicario general por el 
mismo Carranza. Esto es el mayor cargo que se le puede hacer, haber acepta-
do. El Sr. Argüelles, verdadero vicario, se vio obligado a entregar el gobierno 
a Paredes, pero para no hacer un acto nulo, se convino en Cabildo que Pa-
redes apareciese como vicario, pero que de hecho gobernara el Sr. Argüelles, 
aunque oculto. Pero Paredes no hizo caso de este arreglo y, de hecho, se tomó 
todas las atribuciones, postergando al Sr. Argüelles al grado de nombrar por 
su cuenta secretario a Lara, y hacer otras cosas sólo por complacer a los ca-
rrancistas. Y, una vez recibida la jurisdicción del Sr. arzobispo, como dije, se 
independizó por completo de él.

3. La gente piadosa de México está muy disgustada, aun por el hecho de 
que Paredes ha asistido a banquetes de carrancistas y es muy posible que 
quiera hacer un cisma. Esto último será infundado, pero no es nada edificante 
que este hombre haga causa común con los enemigos declarados de la Iglesia.

Ahora veamos qué cargos se le pueden hacer al arzobispo.

1. Se dice, y desgraciadamente en México, todos lo creen, que el Sr. Mora 
prestó dinero a Huerta.456 Como se habla de millones, la mentira aparece 
muy clara, pues no cuenta la Iglesia con semejantes sumas de dinero. Ade-
más, se sabe que el que propaló tales noticias fue Ángel Vivanco, resentido 

los candidatos propuestos no se nombra a Antonio Paredes. Analizaremos este tema en otro 
volumen.

456    El 24 de septiembre de 1914, el arzobispo de México escribió una carta desde La Ha-
bana al director del periódico El Heraldo de Cuba, desmintiendo estas afirmaciones, AHAM, 
caja 90, expediente 26. Texto completo en anexo E, núm. 3.
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porque el Sr. Mora no le quiso ayudar en no sé qué arreglos pecuniarios. Y 
este Vivanco es ahora muy amigo de Paredes y entre los dos han tramado 
contra el pobre Sr. Mora. Parece que el Sr. Mora obligado por la fuerza,  
prestó a Félix Díaz una pequeña cantidad, pero ni de esto hay pruebas, y 
se trata sino de una pequeña suma y eso [no se entiende en el original] un 
problema moral.

2. Parece además que el Sr. Mora iba a hacer una mala inversión de los 
bienes de la Iglesia. Hay en México un tal D. Juan Villela, que es muy ami-
go de los obispos, y ése arregló ciertos negocios de la Mitra de Michoacán 
poniendo en dólares canadienses los caudales de esa Mitra. Algo semejante 
quiso hacer con la de México, y creo que aquí no le salieron bien las cosas, y 
algo se perdió. El Sr. Mora favorecía a Villela y Paredes no, y, en este asunto 
fue cuando Paredes, apoyado por Mons. Boggiani,457 se negó a entregar al Sr. 
Mora los bienes de la Iglesia. Al grado que al salir Mons. Boggiani de México 
dejó a Paredes que retirase los bienes de la Iglesia hasta nueva orden de la 
Santa Sede.

3. El Sr. Mora parece que no ha sido nada afortunado en política. Y uno 
de sus actos más impolíticos fue la destitución de Paredes. Ésta se obró a 
petición del gobierno de Huerta y lo peor es que, según se dice, la carta en 
que el Sr. arzobispo pidió a Paredes su renuncia fue escrita en el gabinete de 
Urrutia, entonces ministro de Gobernación y aun en membrete del mismo 
Urrutia.

Como Ud. ve todo se reduce a díceres y no puedo proporcionar a Ud. 
[más] datos ciertos que los que ya sabe, y son de dominio público.458

457   José María Troncoso decía a Sandoval en una carta del 28 de junio de 1917: “Hizo 
Ud. muy bien de ir a visitar al Card. Boggiani. Agradezco mucho los buenos recuerdos que 
hizo de mí y siento que se manifiesta resentido con los obispos de México. Él fue siempre 
bueno conmigo, y yo se lo agradezco. Hay que conservar esa buena amistad, que además de 
la honra que nos trae, puede traernos también grande utilidad”, Congregación de Misione-
ros de San José, Documentos para la historia de la Casa Procura. 1898-10 agosto-1998. Cien años de 
nuestra casa en Roma, imprenta propia, f. 103v. Consultado en el Archivo de la Procura General 
de los Misioneros Josefinos en Roma.

458   Carta de Sandoval a Alva, 27 de febrero de 1916, AMJ. En 1916, desde San Antonio 
escribió más cartas a Alva, Homs y otros: 21 de marzo; 3 de abril; 5 y 23 de mayo; 5 y 19 de 
junio; 6 y 28 de julio; 3, 17, 18 y 23 de agosto; 1, 28 y 29 de septiembre; 11, 18 y 21 de oc-
tubre; 3 y 21 de noviembre, y 14, 17 de diciembre. El 3 de agosto de 1916, afirmaba que las 
cosas seguían “malísimamente” en México: “Dos cosas me hicieron impresión. Primero, que 
ya hay varios sacerdotes que siguen los métodos carrancistas, ¿qué se puede esperar de ellos? 
Éstos buscan dinero, no la salvación de las almas. Y los malvados carrancistas toman ahora la 
defensa de los sacerdotes indios, y esto es muy mal indicio. Un clero puramente indio sería la 
ruina de la Iglesia. Segundo, que los pobres obispos están cayendo cada vez más de la estima 
del pueblo, de modo que cuando regresen, si es que llegan a hacerlo, se van a encontrar con 
la hostilidad del clero, y la frialdad e indiferencia del pueblo. Créame, esto es una cosa fatal”.
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ii . el “eFecto pareDes” en el episcopaDo y su eco  
en la santa seDe (octubre De 1915-enero De 1916)

1. Correspondencia entre los obispos exiliados en Estados Unidos y Francisco Orozco, 
en Roma (noviembre-diciembre de 1915)

La tirantez de las relaciones entre el arzobispo Mora y Paredes eran, en efec-
to, de dominio público. Las divisiones surgidas entre ambos y las consecuen-
cias que tuvieron en los ámbitos político y eclesiástico quedan reflejadas en 
la correspondencia entre los obispos mexicanos, recogida en el Archivio Storico 
della Segretaria di Stato. De esta manera, entre el 10 de octubre y el 30 de di-
ciembre de 1915, los obispos de México, Tulancingo, Linares, Michoacán y 
Yucatán residentes en San Antonio, Chicago y La Habana, respectivamen-
te, enviaron una serie de cartas al arzobispo de Guadalajara que estaba en 
Roma. En éstas informaban, entre otras cosas, que el gobierno de Venustiano 
Carranza había sido reconocido por Estados Unidos y cómo era la situación 
religiosa en sus respectivas diócesis; también solicitaban normas de la Santa 
Sede sobre la conducta que debían seguir.459 

En este capítulo, son importantes aquellas que hacen referencia a An-
tonio Paredes y la repercusión de su comportamiento entre los obispos en 
el nivel personal, y en la arquidiócesis de México en el nivel general. No te-
nemos constancia de todas las cartas que los obispos mexicanos escribieron 
a Orozco durante su estancia en Roma (septiembre de 1914-noviembre de 
1916), pero sí de las que quizá éste envió a la Santa Sede. Probablemente 
eran las que describían mejor la situación del país y hacían consultas sobre 
cómo resolver problemas concretos que surgían o podrían surgir en las dió-
cesis. Consta que el arzobispo de México escribió a Orozco los días 10 de 
octubre; 14, 19 y 26 de noviembre; 10, 17 (dos veces) y 18 de diciembre; 
Herrera, los días 9 de noviembre y 30 de diciembre; Plancarte, el 28 y 29 de 
noviembre; Ruiz, el 30 de diciembre, y Tritschler, el 17 de diciembre.

Francisco Plancarte, arzobispo de Linares, dejó constancia de la estre-
cha relación de Paredes con los carrancistas en el modo de vestir o diver-
tirse, y en apoyar sus leyes. Por ejemplo, comentaba a Orozco el día 28 de 
noviembre de 1915: 

Supimos por la prensa de México que Paredes había asistido a un banquete 
de generales carrancistas vestido de kaky [de militar] y que había ido con el 

459    AA. EE. SS., Messico, pos. 752, fasc. 130, ff. 1-40.
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hermano de Carranza [coronel Sebastián Carranza] a Toluca para designar 
las iglesias que habían de quedar abiertas460 y los sacerdotes que tenían que 
encargarse de ellas. También hablaron mucho los periódicos del escándalo 
que dio Cortés, el cura puesto por Paredes en la iglesia del Sagrado Corazón, 
regalando a Palavicini una magnifica alhaja el día de su matrimonio civil 
después de haberse divorciado según la nueva ley publicada en Veracruz.461

 Y al día siguiente, 29, en otra carta le repetía: 

No obstante que innumerables hayan sido las mentiras en que han cogido al 
gobierno de Carranza y sus ministros y agentes; en la cuestión religiosa, so-
lamente a él se le cree y a Paredes que asiste vestido de kaky a los banquetes 
constitucionalistas y nombra curas a los que aprueban públicamente el divor-
cio y el matrimonio civil de los magnates del gobierno de facto. Nosotros [los 
obispos] todos somos una punta de embusteros y calumniadores.462

Para el presente estudio, las cartas más interesantes son las de Mora (10, 
17 y 18 de diciembre), las de Ruiz del 23 de diciembre y las de Herrera del 
30 de diciembre, que analizamos a continuación.

Quizás por ser el más afectado, ya mayor y con dolencias, el arzobispo 
de México era quien, en las cartas a Orozco, manifestaba más desasosie-
go, sufrimiento, tristeza, desconcierto, vacilaciones e incluso temor. Y, sobre 
todo, preocupación por la situación desencadenada en el gobierno de la ar-
quidiócesis y el escándalo consiguiente que provocaba en el clero y los fieles. 

460   Sobre esto mismo, véase carta de Mora a Orozco, 14 de noviembre de 1915, 
AA. EE. SS., Messico, pos. 752, fasc. 130, f. 10.

461   Carta de Plancarte a Orozco, 28 de noviembre de 1915, AA. EE. SS., Messico, pos. 752, 
fasc. 130, f. 14r. El f. 12 es una carta de Mora a Orozco, 26 de noviembre de 1915, con la 
misma afirmación. Según Jorge Adame, “No está claro el motivo por el que la Revolución 
constitucionalista asumió como propia la causa del divorcio vincular. Sánchez Medal opina 
que había un interés personal de dos ministros de Carranza, Luis Cabrera y Félix Palavicini. 
Fundamenta su afirmación en que pocos días después del segundo decreto [29 de enero  
de 1915], Palavicini, entonces subsecretario de Instrucción Pública, envió una carta el 25 de 
febrero de 1915 a Luis Cabrera, secretario de Hacienda, para que éste hiciera una nueva 
publicación del decreto para corregir ciertos errores de redacción, el cual respondió el mismo 
día, y el 4 de marzo de 1915 se publicaban las enmiendas en El Constitucionalista, entonces 
periódico oficial. Dice Sánchez Medal que «así anticiparon estos dos ministros de Carranza 
su interés personal en la cuestión, como lo confirmaron después sucesivamente a través de 
sus respectivos divorcios», Adame Goddard, Jorge, El matrimonio civil en México (1859-2000), 
México, UNAM, 2004, pp. 35-52, aquí p. 38. El primer decreto de Carranza que establecía 
el divorcio en México es de fecha 29 de diciembre de 1914. 

462   Carta de Plancarte a Orozco, 29 de noviembre de 1915, AA. EE. SS., Messico, pos. 752, 
fasc. 130, ff. 16-17.
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Escribía al arzobispo de Guadalajara porque quería consultar a la Santa 
Sede en qué condiciones quedaría la diócesis en caso de que él falleciera y 
se expresaba así el 26 de noviembre: 

México se encuentra en circunstancias excepcionales, por la intromisión del 
canónigo Dr. D. Antonio J. Paredes, dado en cuerpo y alma al carrancismo, 
de lo que tenemos últimas pruebas. Si yo muriera, como es muy fácil, dados 
mis achaques y edad, al reunirse el cabildo sin duda alguna sería impuesto 
el Sr. Paredes por vicario capitular, quien, si actualmente está amparando a 
todos los peores sacerdotes españoles, in capite Cortés, ¿qué sería con toda la 
jurisdicción? ¿No podría preverse en este caso?463 

Las cartas entre el 10 y el 17 de diciembre revelan, en un proceso in 
crescendo, la angustia y turbación que le producían las noticias que llegaban 
sin cesar. Por ejemplo, el 10 de diciembre tenía prisa por desahogarse y no 
dedicaba más que lo justo para felicitar las Navidades:

Ilmo.... estimado: Llévale la presente in primis la felicitación por las Navidades 
próximas.

En seguida paso a otro asunto. Antes de ayer llegó a esta ciudad la Tamariz 
con los hijos de su hijo y el Lic. para reunirse con él. Esa Sra. me trajo algunas 
noticias de México y entre ellas la de que el Sr. Paredes recibió un cable de 
Roma en que le dicen: «Recibido informe. Esté tranquilo». La misma Sra. me 
asegura que se hacen muchos comentarios en México acerca de ese asunto y 
me agregó que el Sr. Paredes tenía en la Santa Ciudad un gran apoyo, dicien-
do en voz baja Mons. Bogg[iani].

Debo hacer constar una vez más que el Sr. Paredes, desde que, obligado 
por las circunstancias, como sabe V. S. Ilma. y Rma. le nombré vicario gene-
ral, ni ha atendido mis indicaciones al extenderle el nombramiento, ni se ha 
comunicado conmigo, ya para darme algunos informes de la marcha del go-
bierno eclesiástico, ya para preguntarme algo acerca de los proyectos. Nada, 
que se ha juzgado independiente absolutamente. Por desgracia, ni tengo 
quien se atreva a arrostrar las iras constitucionalistas de algunos sac[erdotes]. 
esp[añoles]. y aun del mismo P[aredes]., ni tenemos la seguridad para las 
vidas de quien con ellos se enfrente, así como con los revolucionarios. ¡Pobre 
Iglesia mexicana tan maltratada! Le comunico lo anterior, por si no lo sabe. 
Yo estoy resuelto a que, si he de ser obligado a otra persecución, como cierta 
ya sufrida, como en ello el ganancioso sería el enemigo de Cristo y de su 

463   Carta de Mora a Orozco, 26 de noviembre de 1915, AA. EE. SS., Messico, pos. 752, fasc. 
130, f. 12. El vicario capitular era un presbítero elegido por el cabildo catedralicio, para que, 
con toda la jurisdicción ordinaria del obispo, administrase la diócesis en ausencia del mismo 
o en caso de sede vacante, es decir, sin obispo o arzobispo titular designado.

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



220 CARMEN-JOSÉ ALEJOS GRAU

Iglesia, estoy resuelto, digo a retirarme del campo y a buscar vida tranquila. 
Mucho me hizo sufrir Mons. B[oggiani]. y no quiero que descargue sus iras 
sobre mí, sosteniendo a P[aredes]. y Cía.464 

El arzobispo de México volvía a plantearse su dimisión en la carta 
que escribió a Orozco una semana más tarde. Comentaba al arzobispo  
de Guadalajara que el sacerdote Amado Pardavé había tenido que salir de  
México porque estaba en grave peligro; pero sobre todo estaba muy preo-
cupado porque se decía en México “que el Sr. Paredes, además del cable-
grama de la Santa Sede, de que ya hablé a V. S. Ilma. y Rma., ha recibido 
una comunicación de la S.C. Consistorial en que: a) se le elogia por cuanto 
ha hecho en favor de la Iglesia mexicana; b) se le dice que debe estar satis-
fecho, o cosa semejante; c) se destituye a mi vicario general el Sr. Argüelles, 
para que haya unidad en el gobierno eclesiástico”. Y todo esto, a Mora, le 
parecía “anormal, porque a mí nada se me ha dicho de todo esto, como era 
muy natural”.465 

De nuevo, ese mismo día 17, le escribía por la tarde para plantearle sus 
dudas respecto a la dimisión, pues no se fiaba de su propio criterio y espera-
ba tener una respuesta de sus superiores, en este caso, la Santa Sede.

Desearía, cosa que ya se dejaba entender, que tenga la bondad de informar-
se acerca de ese asunto y saber lo que se desea relativamente a mí. Dejar la 
carga, sobre todo hoy que somos perseguidos, no me parece que sea sin res-
ponsabilidad coram Deo. Además, he tenido por regla de conducta ponerme 
siempre en las manos de Dios, quien me dará a conocer su voluntad por me-
dio de los superiores. No quiero hacer mi voluntad, sino la de Dios y servirle 
hasta el último momento de mi vida. En esto está mi única vacilación, como 
así mismo en no ser engañado por el amor propio, que se viste de tantas apa-
riencias de derecho, etc. etc. Ya me dirá algo.466

Al día siguiente, el arzobispo escribía una carta confidencial a Orozco, 
para manifestarle que ya había resuelto su dilema:467

464    Carta de Mora a Orozco, 10 de diciembre de 1915, AA. EE. SS., Messico, pos. 752, fasc. 
130, f. 21.

465    Carta de Mora a Orozco, 17 de diciembre, AA. EE. SS., Messico, pos. 752, fasc. 130, f. 
23r. Texto completo en anexo E, núm. 4.

466    Carta de Mora a Orozco, 17 de diciembre, AA. EE. SS., Messico, pos. 752, fasc. 130, f. 
24. Texto completo en anexo E, núm. 5.

467    Carta de Mora a Orozco, 18 de diciembre de 1915, AA. EE. SS., Messico, pos. 752, fasc. 
130, f. 26.
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Confidencial

Ayer escribí dos cartas a V. S. Ilma. y Rma. hablándole de los asuntos de  
México, que me atañen directamente y hoy tengo que dirigirle esta confiden-
cial acerca del mismo asunto, por lo que enseguida verá.

Esta mañana, al hacer mi meditación antes de la santa misa, que fue re-
lativa al ofrecimiento que hizo Jesucristo al Eterno Padre al tomar nuestra 
naturaleza haciéndose hombre y, al observar que se ofreció para todos los sa-
crificios, pobrezas, trabajos, humillaciones y finalmente dolorosísima pasión 
y muerte, entre insultos, calumnias y vituperios sin cuento, me sentí movido 
a imitar y seguir su ejemplo de silencio y paciencia, viniéndome naturalmen-
te la resolución de callar ante todas las penas y trabajos que se me vengan, 
especialmente estos últimos y me determine a dirigir la presente carta a V. 
S. Ilma. y Rma. para que, si aún llega ésta a tiempo, se digne no tener en 
cuenta mis cartas de ayer, sino darlas por no escritas, ni por lo mismo hacer 
de su contenido mención ante la Santa Sede, que, como asistida por el Es-
píritu Santo de modo especial, todo lo que de ella me venga será dispuesto 
por Dios para mi mayor bien y provecho espiritual, que es lo único que debo 
buscar y procurar en la vida, que quiero esté consagrada enteramente a hacer 
la voluntad divina. Nada, en consecuencia, diré en adelante de cuanto a mi 
persona se refiera, sino que pido a Dios que me dé fuerzas y virtud suficiente 
para llevar callado y aun alegre esta mi cruz en pos de nuestro Sumo Pastor, 
Cristo Jesús. En ello tendré mayor ganancia, que en cuanto pueda satisfacer 
las naturales inclinaciones, y sobre todo combatiré las tendencias del amor 
propio, disponiéndome más para alcanzar la santa humildad. Perdone mis 
molestias en atención a esta mi confidencia.

La tensa situación entre Mora y Paredes había llevado a Ruiz a escribir 
a este último para proponerle ser intermediario entre él y el arzobispo de 
México. Así lo manifestaba el arzobispo de Michoacán a Orozco en su carta 
del 23 de diciembre. No dudaba en decir, además, que estaba dispuesto a re-
nunciar al arzobispado, “y creo que el Sr. Mora lo estará también, pero creo 
que de ninguna manera conviene la renuncia de ninguno de los obispos y 
menos todavía la del Sr. Mora en estos momentos”.468 Sin embargo, era de 
la opinión de buscar una solución óptima para todos, por ejemplo, nombrar 
un obispo auxiliar a monseñor Mora.

De enorme interés es también la carta de Herrera a Orozco sobre los 
acontecimientos en México; en especial, las divisiones entre el clero, unos 
partidarios de Argüelles y otros, de Paredes. La carta nos informa, como la 

468     Carta de Ruiz a Orozco, 23 de diciembre de 1915, AA. EE. SS., Messico, pos. 752, fasc. 
130, f. 27v. Texto completo en anexo E, núm. 6.
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citada de Mora del 17 de diciembre, que, según decía Paredes, había recibi-
do la aprobación de la Santa Sede: 

Lo raro del caso es que el P. Pardavé, al venir en el tren ya de retirada para 
acá [San Antonio], encontróse con dos sacerdotes españoles, domiciliarios 
míos, Camilo Fernández y Manuel Leal, no muy ejemplares y probablemente 
del Estado Mayor de Cortés, quienes le comunicaron que ya estaba citado el 
clero de la capital para darle a conocer un documento pontificio, por cuyo 
medio se aprobaba y ensalzaba la conducta del Sr. Paredes y se destituía al Sr. 
Arguelles. ¿Sería eso verdad? No lo creo; pero Fernández y Leal le indicaron 
hasta la procedencia, a saber: la Sagrada Congregación Consistorial y añade 
Pardavé que ya se decía que por cable el Emmo. Card. Gasparri había anun-
ciado la remisión del documento.469

Sin embargo, no hemos hallado ningún papel al respecto. En el Archivio 
Storico della Segretaria di Stato no hay constancia de las cartas a que se refiere 
Paredes emitidas por De Lai y Gasparri, que deberían ser en torno a oc-
tubre o noviembre de 1915. Sin embargo, sí hay constancia de dos cartas 
enviadas por Paredes a Roma los días 27 de marzo y 5 de julio de 1916.470 
Pero en ese archivo no hay minutas de contestación a ninguna de las dos.

2. Informes sobre Antonio Paredes dirigidos a la Santa Sede  
(diciembre de 1915-febrero de 1916)

En el archivo recién citado, en cambio, se halla un fascículo dedicado a 
las relaciones entre el arzobispo de México y Antonio Paredes, al que se le 
nomina “presunto vicario general de la arquidiócesis”.471 Contiene los do-
cumentos presentados por el arzobispo de Guadalajara, en enero de 1916, 
a Benedicto XV y a la Congregación Consistorial.

Esta documentación consta de:

 — Carta de Orozco a Benedicto XV, del 13 de enero de 1916, donde 

469    Carta de Herrera a Orozco, 30 de diciembre de 1915, AA. EE. SS., Messico, pos. 752, 
fasc. 130, ff. 29-32. Texto completo en anexo E, núm. 7.

470    Carta de De Lai a Gasparri (3 de mayo de 1916) remitiendo la de Paredes (27 de mar-
zo de 1916), AA. EE. SS., Messico, pos. 762, fasc. 134, f. 18 y ff. 19-20. Carta de Boggiani a Gas-
parri (1 de septiembre de 1916) remitiendo la de Paredes (5 de julio de 1916), AA. EE. SS., 
Messico, pos. 762, fasc. 134, f. 21 y ff. 22-25. Ambas en latín.

471   AA. EE. SS., Messico, pos. 757, fasc. 133, ff. 1- 34. 
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 envía un informe de Samuel Argüelles dirigido al papa, firmado  
el 11 de diciembre de 1915.

 — Carta de Orozco a De Lai, del 17 de enero de 1916.
 — Carta de Orozco a De Lai, del 25 de enero de 1916, donde envía el 

informe citado de Samuel Argüelles dirigido a Benedicto XV.
 — Carta de Mora a Orozco, del 9 de febrero de 1916.
 — Carta de Mora a Orozco, del 14 de febrero de 1916.
 — Un resumen de la carta del abogado Villela a los arzobispos Ruiz y 

Plancarte, sin fecha, sobre el asunto Cortés y Paredes.

Veámoslo con más detalle.
1) El 1o. de enero de 1916, el arzobispo de Guadalajara residente en 

Roma escribía un largo informe a Benedicto XV, en el que pormenorizaba 
la situación creada en México con la llegada de la Revolución y su repercu-
sión en la Iglesia de aquel país, con el fin de que la Santa Sede conociera con 
detalle, y de primera mano, qué estaba sucediendo. Escribía en nombre y 
con la autorización de los obispos mexicanos refugiados en Estados Unidos, 
y adjuntaba unos anexos que apoyaban su relato. 

En el informe, Francisco Orozco relataba la situación de la República 
y de la Iglesia desde que Carranza había asumido la jefatura del gobier-
no: prohibición de la catequesis y de la confesión sacramental, legalización 
del divorcio, cierre de templos, expulsión de religiosos y monjas, vejación a 
sacerdotes y obispos, etc. Señalaba que Carranza había pedido reconoci-
miento de los diversos gobiernos, entre ellos de Estados Unidos y España; 
informaba de la intervención de la masonería. Por último, hacía un rela-
to exhaustivo de cómo los obispos habían fomentado, desde hacía años, la 
celebración de congresos agrícolas y sociales en muchas ciudades del país; 
las asociaciones católicas; la apertura de colegios, seminarios, hospitales y 
orfanatos; el papel que habían desempeñado las diversas órdenes religiosas, 
como las de franciscanos y jesuitas; los diversos sínodos celebrados, la ense-
ñanza de catequesis y la abundante recepción de sacramentos. Añadía que 
la llegada de los mexicanos exiliados (sacerdotes, religiosos y prelados) y su 
conducta edificante sirvió para que los católicos de Estados Unidos cambia-
ran su modo de pensar acerca de los católicos de América del Sur. Francisco 
Orozco recogía en anexos las condiciones que impuso Estados Unidos a 
Carranza para su reconocimiento, y su proyecto para la reconstrucción de 
México; el ambiente político creado contra monseñor Mora; la respuesta de 
los obispos mexicanos a Carranza, y las cartas pastorales publicadas por és-
tos con ocasión de las elecciones de 1911, 1912 y 1913, así como de la Dieta 
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de Obreros Católicos de Zamora de 1913 y la de julio de 1914 con motivo de 
la persecución religiosa.472

2) Pocos días más tarde, el 13 de enero, Orozco volvía a escribir al papa 
para exponerle, en nombre del arzobispo de México, las dificultades sur-
gidas en la arquidiócesis debido a que Antonio Paredes había usurpado el 
cargo de vicario general a Samuel Argüelles. En dicha carta473 le transmitía 
las noticias, según se decía, de que el propio Paredes había recibido un do-
cumento de la Santa Sede en que aprobaba su actuación. 

Orozco adjuntaba, además, un informe redactado por Argüelles el 11 
de diciembre de 1915, en que exponía con mucho detalle lo sucedido en la 
arquidiócesis de México a partir de agosto de 1914474 y las repercusiones 
que estaba teniendo entre el clero y los fieles. Orozco se valía de su amistad 
con Eugenio Pacelli para hacerle llegar esta declaración a Benedicto XV. En 
una tarjeta unida al informe de Argüelles el 26 de enero de 1916, le decía a 
Pacelli que le enviaba copia del escrito sobre Paredes, el cual le había envia-
do el arzobispo de México para hacerlo llegar a la Congregación Consisto-
rial. Asimismo, añadía 

...dos copias de dos comunicaciones mías a la S.C. Consistorial acerca del 
mismo hecho ruinosísimo de Paredes, que parece que quiere arruinar toda la 
Iglesia de México de peor manera que la Revolución. Ha abusado de la suma 
benignidad de Mons. Mora que le ha confirmado en su puesto, y ahora, como 
legítimo vicario general, habla con mayor autoridad. Aquella benignidad de 
Mons. Mora interrumpe las políticas de la S. Sede a causa de la intromisión 
de Paredes; y después de poco más de un año que no había comunicaciones 
y aquí no se sabía nada de los resultados, ahora se ve que son sumamente de-
plorables. Encomiendo mucho este asunto a su caridad.

3) El 17 de enero de 1916, Orozco escribía al cardenal De Lai, secre-
tario de la Congregación Consistorial, una larga carta475. El arzobispo de 
Guadalajara manifestaba que había leído un escrito de Paredes en julio  
de 1915, en el que éste justificaba su postura al hacerse cargo de la Mitra el 
año anterior; es decir, en agosto de 1914. monseñor Orozco expresaba que 

472    Todo esto lo analizaremos en otro volumen.
473    Carta de Orozco a Benedicto XV, 13 de enero de 1916, AA. EE. SS., Messico, pos. 757, 

fasc. 133, f. 5. Texto completo en anexo E, núm. 8. 
474    Informe de Argüelles a Benedicto XV, 11 de diciembre de 1915, AA. EE. SS., Messico, 

pos. 757, fasc. 133, ff. 19-28. Texto completo en anexo E, núm. 9. Éste es más amplio que el  
núm. 1, y ambos se complementan.

475    Carta de Orozco a De Lai, 17 de enero de 1916, AA. EE. SS., Messico, pos. 757, fasc. 
133, ff. 6-17. Texto completo en anexo E, núm. 10. 
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le habían satisfecho sus explicaciones tanto por la forma como por el conte-
nido, como quedará satisfecho “cualquiera que lo lea” (f. 6). Sin embargo, a 
la vista de los acontecimientos sucedidos en los últimos meses y en conexión 
con los antecedentes de Paredes, “he cambiado absolutamente de opinión” 
(f. 6). A continuación, el arzobispo relataba a De Lai la relación estrecha 
entre Paredes, Madero y Carranza, entre 1911 y 1915.

4) Días después, el 25 de enero, el arzobispo de Guadalajara envia-
ba una nueva carta a De Lai en que adjuntaba el informe escrito por 
Samuel Argüelles, ya remitido directamente por éste a Benedicto XV. En 
el escrito,476 el arzobispo manifestaba que acababa de recibirlo a través de 
un sacerdote mexicano exiliado en Estados Unidos, que había sufrido gran-
des peligros y traído consigo el original redactado por el vicario general de  
México, Samuel Argüelles. Orozco proseguía:

Entre tanto me disculpe V. Ema. Rma. por manifestarle que con la exposi-
ción del Sr. Argüelles, se han confirmado muchas cosas declaradas por mí, y 
otras consecuencias verificadas, y, sólo conjeturadas, por mí, debido a la poca 
comunicación con México. Me parece también que de esta exposición se 
puede deducir que poco o ningún peligro, o mayores daños, resultaría de la 
dimisión del Rmo. Paredes, en cuanto a su influencia para impedir daños a la 
Iglesia. De cualquier modo, sería el menor mal la pérdida de todos los bienes 
materiales, que Dios puede restituir, en comparación a los inmensos males 
que produce, no sólo a la Iglesia de México, sino a toda la República, el cargo 
que, aunque necesario, ocupa el Rmo. Paredes.

5) Los días 14,477 17 y 23 de enero de 1916, el arzobispo de Guadalajara 
escribió al de México sobre la exposición que había presentado en la Con-
gregación Consistorial sobre el asunto de Paredes. Mora las recibió los días 
8, 9478 y 14479 de febrero, respectivamente, y contestó a Orozco con sendas 
cartas de enorme interés que éste reenvió a la citada congregación. 

476    Carta de Orozco a De Lai, 25 de enero de 1916, AA. EE. SS., Messico, pos. 757, fasc. 
133, f. 18. Texto completo en anexo E, núm. 11. 

477    La carta del 14 de enero podría referirse al informe del 1 de enero de 1916 presen-
tado ante Benedicto XV, y la del 17 al 13 de enero sobre Antonio Paredes. Pero no tenemos 
constancia de lo primero.

478    Carta de Mora a Orozco, 9 de febrero de 1916, AA. EE. SS., Messico, pos. 757, fasc. 
133, ff. 29-30r. Texto completo en anexo E, núm. 12.

479    Carta de Mora a Orozco, 14 de febrero de 1916, AA. EE. SS., Messico, pos. 757, fasc. 
133, ff. 30v-31v. Texto completo en anexo E, núm. 13.
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iii . el arzobispo De michoacán, meDiaDor entre  
el arzobispo De méxico y el DelegaDo apostólico  

(octubre De 1915-mayo De 1916)

1. Correspondencia entre Mora, Ruiz y Bonzano (7 de octubre de 1915-marzo 
de 1916)

Parte de esta información era desconocida para el delegado apostólico, pues 
estaba tramitada directamente con Roma. Tenía algunos ecos de cartas remi-
tidas por Ruiz480 y otros obispos. Tendría acceso a todo lo que había ocurrido 
por medio de varias cartas de Mora; pero, sobre todo, mediante una entrevis-
ta con el propio arzobispo de Michoacán.

Veamos en síntesis el proceso, que es más o menos correlativo en el 
tiempo a lo enviado a la Santa Sede y que hemos descrito en el epígrafe 
anterior.481

El 7 de octubre de 1915, el estadounidense Alvey Adee, segundo sub-
secretario de Estado, escribió a Bonzano una carta en que le hablaba de lo 
que sucedía en México con Paredes, a la que Bonzano respondió el 9 de 
octubre, diciéndole que se informaría. Y es que, en efecto, Bonzano sólo 
llevaba como delegado de México unos meses, desde abril de 1915, y no 
estaba al tanto de todos los acontecimientos del país. Pocos días después, el 
14 de octubre, en un telegrama, Bonzano pidió al arzobispo de San Anto-
nio, monseñor Shaw, que le preguntase a Mora sobre Paredes.482 El obispo  
de San Antonio le envió ese mismo día un memorandum del arzobispo de 
México.483 Mora, a su vez, escribió a Bonzano una larga carta el 15 de 
octubre,484 en la que exponía algunas cosas más y terminaba con lo siguiente:

480    Carta de Ruiz a Bonzano, 18 de enero de 1916, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 30, 
fasc. 101, ff. 40-42. En el Despacho núm. 53 del 6 de abril de 1916, ya citado en el capítulo 
primero, dedicado a las condiciones religiosas de México, Bonzano le hablaba a De Lai sobre 
los desencuentros entre Mora y Paredes, “pero creo oportuno hacer un despacho aparte de 
esto”, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 30, fasc. 101, f. 24.

481    La documentación se halla en ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 33, fasc. 117, ff. 1-56, y 
no está por orden cronológico como lo mostramos aquí. Para no perder el hilo del discurso 
y simplificar el texto, omitimos la mención de otros documentos menos significativos.

482    Telegrama de Bonzano a Shaw, 14 de octubre de 1915, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 
33, fasc. 117, f. 26. El 18 de octubre, Bonzano acusa recibo, f. 34.

483    Telegrama y carta de Shaw a Bonzano, 14 de octubre de 1915, ASV, Arch. Deleg. Mes-
sico, busta 33, fasc. 117, ff. 27 y 29-30; memorandum de Mora a Shaw, f. 28.

484    Carta de Mora a Bonzano, 15 de octubre de 1915, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 33, 
fasc. 117, ff. 35-36. 
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En conclusión debo decir que, si le di la jurisdicción e hice vicario general al 
canónigo D. Antonio J. Paredes, ha sido obligado por la persecución y para 
evitar perjuicios a las personas y cosas sagradas y sacrilegios en los templos, 
como se ha visto por todas partes. Espero que se restablezca el gobierno para 
hacer que todo vuelva al estado anterior.

Más tarde se levantará una información bien probada, que será enviada 
a la Santa Sede.485 Entre tanto, si V. Excia. Ilma. y Rma., necesita mayores 
informes, éstos podrán darlos los Ilmos. Sres. arzobispos de Michoacán y Li-
nares, que residen en Chicago, 111 de Paul University 1010 Webster Ave., 
quienes conocen desde la infancia al Sr. Paredes y suficientemente a Vivanco 
y Cortés, que son los que en este asunto figuran como actores.

El delegado respondió a Mora el 26 de octubre486 mediante una misiva 
en la que afirmaba que, con esos documentos que le había remitido, podía 
conocer bien la posición del Rev. Antonio Paredes. Justificaba así el motivo 
de su petición anterior:

No he tenido hasta ahora ningún asunto importante, pero como él había 
escrito pidiéndome las instancias para dos facultades, y firmándose vicario 
general, me interesaba saber si él era verdaderamente tal. En mi respuesta, 
anunciándole que no podía concederle las facultades pedidas, he expresado 
mi sorpresa ante que él no se hubiese dirigido directamente a Vuestra Exce-
lencia, de la que debería conocer su dirección.

Al mismo tiempo, Bonzano había escrito dos cartas (los días 19 de octu-
bre y 9 de noviembre de 1915) a Paredes, quien contestó al delegado el 13 
de noviembre para explicar su posición canónica, pedir alguna información 
y tratar otros asuntos. Bonzano le respondió el 26 de noviembre y, de nue-
vo, Paredes le escribió el 15 de diciembre planteando nuevas cuestiones. Le 
adjuntaba, además, la carta de apoyo a Carranza que habían escrito varios 
sacerdotes y que se había publicado en El Pueblo de Veracruz el 26 de marzo 
de 1915. El primero en firmar era Antonio Paredes, vicario general.487 Y es 
que, como señala Berta Ulloa: “La actitud de Paredes fue muy controverti-
da. Álvaro Obregón lo aprehendió en la Ciudad de México y lo envió preso 
a Veracruz en marzo de 1915, donde en compañía de otros sacerdotes hizo 

485    Se refiere a la del epígrafe anterior.
486    Carta de Bonzano a Mora, 26 de octubre de 1915, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 33, 

fasc. 117, f. 38.
487    Correspondencia entre Paredes y Bonzano, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 33, fasc. 

117, ff. 1-3 y 38-40. 
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228 CARMEN-JOSÉ ALEJOS GRAU

una declaración contra los actos de los obispos en el exilio y los católicos de 
los Estados Unidos”.488

Del 25 de enero de 1916489 es una carta de Mora a Ruiz, en que le no-
tificaba que había pedido al sacerdote Amado Pardavé490 un informe sobre 
lo sucedido en la arquidiócesis de México en 1914 y le enviaba, al mismo 
tiempo, el suyo. El arzobispo de México volvió a escribir el 2 de febrero al 
arzobispo de Michoacán, acusando recibo de la carta de Ruiz del día 29 de 
enero y la del delegado, y le pedía que cuando viera a Bonzano le consultara 
de su parte los pasos que debía dar en el asunto de Paredes.491

Pocos días después, el 7 de febrero, Ruiz escribía de parte de Mora 
un memorandum sobre Paredes.492 El arzobispo de Michoacán lo entregó en 
mano el 13 de febrero al delegado, según se deduce de la carta de Ruiz a 
Bonzano el 20 de marzo. En ésta, Ruiz y Flores decía que, después de su au-
diencia del 13 de marzo, escribió a Mora sus sugerencias sobre cómo actuar 
con Paredes (sugerencias que no conocemos). Pero señalaba que al llegar a 
Chicago el día 14, encontró una carta de Mora en la que le transcribía una 
que le enviaba Paredes493 y de la que adjuntaba copia. Ruiz manifestaba:

No sé qué decisión tomará Mons. Mora, él le escribirá a V.E.R.; sin embar-
go, de acuerdo con Mons. Plancarte, yo pediría a V.E.R. que informara a la 

488    Ulloa, Berta, La Constitución de 1917, op. cit. en nota 17, p. 445. La protesta firmada por 
sacerdotes se puede consultar en anexo E, núm. 10, anexo 2. La narración de un testigo ocu-
lar de estos hechos puede leerse en Ramírez Plancarte, Francisco, La Ciudad de México durante 
la Revolución constitucionalista, op. cit. en nota 13, pp. 437-446 (sobre los sacerdotes apresados 
en México y luego llevados a Veracruz, entre ellos Paredes), pp. 483-484 (sobre el regreso a 
México de los 26 sacerdotes apresados en Veracruz). 

489    Carta e informe de Mora a Ruiz, 25 de enero de 1916, ASV, Arch. Deleg. Mes-
sico, busta 33, fasc. 117, ff. 16-24. Texto completo en anexo E, núm. 14. Copia del informe  
en AHAM, caja 92, expediente 45, ff. 10-17. Parte del borrador corregido con notas a lápiz en  
AHAM, caja 91, expediente 39, ff. 1-4.

490    Informe de Pardavé, 3 de febrero de 1916, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 33, fasc. 117, 
ff. 49-56. Tiene fragmentos iguales que el enviado por Samuel Argüelles a Benedicto XV el 
11 de diciembre de 1915, pero éste es más completo, por lo que hemos preferido transcribir 
sólo el de Argüelles. Pardavé añade en su informe que “Cortés era concubinario” (f. 56r).

491    Carta de Mora a Ruiz, 2 de febrero de 1916, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 33, fasc. 
117, f. 15. En esta carta le da los nombres de personas mencionadas en el informe del 25 de 
enero.

492    Memorandum sobre el Vicario General de la Arquidiócesis de México, presentado a la Delegación 
Apostólica por el Arzobispo de Michoacán en nombre del Rmo. Arzobispo de México, Mons. José Mora. Está 
redactado a mano por Leopoldo Ruiz y firmado en Chicago el 7 de febrero de 1916, ASV, 
Arch. Deleg. Messico, busta 33, fasc. 117, ff. 6-14. 

493    Carta de Paredes a Mora, 22 de febrero de 1916, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 33, 
fasc. 117, f. 33. Texto completo en anexo E, núm. 15.
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Santa Sede, porque en este asunto está de por medio el nombre de todo el 
episcopado mexicano; y en nuestra defensa sería suficiente la carta del Rev. 
Paredes en respuesta al justísimo reproche que V.E.R. le hizo, en el que él 
confiesa haber firmado el documento de Veracruz no empujado por el temor 
sino por un pacto o transición con el Gen. [sic] Carranza, que a cambio de 
aquella declaración excluía la diócesis de México de la persecución general.

Este hecho, conocido por la S. Sede, dejará patente que el Gen. [sic] Ca-
rranza, sin pruebas para justificar su persecución, recurre a estos medios para 
engañar al pueblo de México y al de los Estados Unidos.

Antes de terminar ruego que V.E.R. quiera recibir mis más humildes agra-
decimientos por tanta bondad demostrada hacia mí en Washington.494

2. El Despacho de Bonzano a De Lai (12 de mayo de 1916)

Hasta ahora hemos visto cómo los obispos mexicanos enviaban a la 
Santa Sede y a la delegación apostólica mucha información sobre el conflic-
to creado en la arquidiócesis de México. Todos apuntaban las mismas ideas, 
y al mismo tiempo había confusión y era difícil tomar decisiones adecuadas. 
A veces, incluso, después de tomadas, como acabamos de ver, había que 
repensarlas de nuevo.

Con todas estas noticias, Bonzano escribió un despacho a De Lai el 
12 de mayo de 1916 en que narraba todos los acontecimientos sucedidos 
en México desde 1914 hasta esa fecha. Reproducimos este informe495 tal y 
como se envió porque ofrece una exposición sintética de un asunto com-
plicado; además, permite completar y confirmar los informes y cartas del 
epígrafe anterior. Asimismo, es de interés comprobar el lenguaje usado por 
el delegado y por los que le enviaban la información.

Es conocido por Vuestra Eminencia Reverendísima el disenso existente entre 
Mons. Mora, arzobispo de México, y el canónigo Antonio Paredes, su vicario 
general. Alrededor de hace un mes, por encargo de Mons. Mora, quien se 
encontraba y se encuentra en S. Antonio, Texas, Mons. Ruiz, arzobispo de 
Michoacán, vino desde Chicago para hablarme largo y en detalle de este di-
senso y de las causas, que lo alimentan. Para truncarlo en un buen momento, 

494    Carta de Ruiz a Bonzano, 20 de marzo de 1916, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 33, fasc. 
117, f. 31.

495    Despacho de Bonzano a De Lai, 12 de mayo de 1916 (núm. 54. Asunto: Sobre el Rev. 
Antonio Paredes, vicario general de México), ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 33, fasc. 117, ff. 
41-48. En letra de menor tamaño, el memorandum enviado por Ruiz y la carta de Paredes, que 
Bonzano recoge en el despacho.
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230 CARMEN-JOSÉ ALEJOS GRAU

Mons. Mora parecía decidido a destituir al Can. Paredes de vicario general; 
pero antes de proceder, habría querido saber mi parecer.

Mons. Ruiz me entregó un memorandum a este propósito, que me parece 
bien transmitirle omitiendo la primera parte,496 en la que se narran los sin-
sabores, que tuvieron lugar mientras Su Excelencia Mons. Boggiani se en-
contraba en México, y que supongo serán conocidos por V.E. He aquí lo que 
escribe Mons. Ruiz: 

“Desde el principio de la revolución carrancista, el Rev. Paredes era teni-
do como partisano de la misma: después se ha sabido sin dudas que él era 
el tercer vocal del centro revolucionario de la ciudad de México. Ausente el  
arzobispo por su visita ad Limina, el Rev. Paredes se manifestaba cada día 
más partisano de la revolución, y se reunía para celebrar los triunfos de dos 
sacerdotes españoles, Genda y Cortés, este último de pésima fama. Los jefes 
revolucionarios que pasaron por la ciudad de Celaya, antes de ir a México, 
declararon a los sacerdotes que ellos pretendían abolir la jerarquía católica 
en México y que el único jefe de la Iglesia debería ser el Rev. Paredes, porque 
sus ideas estaban de acuerdo con las de la revolución.497

Al acercarse el Gen. [sic] Carranza a la ciudad de México, el Rev. Paredes 
salió para saludarlo hasta el vecino pueblo de Tlalnepantla, y fue saludado 
por Carranza como jefe de la Iglesia de México. El día siguiente, después de 
una comida de los revolucionarios, al cual asistía el Rev. Paredes, fue condu-
cido por el oficial Cossío Robelo y otros militares a la casa del arzobispo, la 
cual le fue entregada por los mismos militares con malestar de los familiares.

El Rev. Cortés buscó en seguida con mucha insistencia al vicario general, 
Rev. Samuel Argüelles, para pedirle la delegación de la jurisdicción, en favor 
del Rev. Paredes. El vicario general Rev. Argüelles con el consenso del capítu-
lo transmitió la jurisdicción a las manos del Rev. Paredes.

Tanto el Rev. Argüelles como el capítulo de la Metropolitana, no se en-
contraban con la debida libertad para deliberar y resolver este punto; porque 
preveían atentados contra la Iglesia y contra ellos, si rechazaban la acepta-
ción de Paredes; el cual además, al mismo tiempo aseguraba que él fungiría 
externamente de vicario general, pero que en realidad el Rev. Argüelles segui-
ría gobernando. Sin embargo, una vez tenida la jurisdicción, el Rev. Paredes 
no respetó la palabra dada.

El Rev. Paredes ha afirmado que los revolucionarios quisieron a toda costa 
su restauración en el puesto de vicario general, para enderezar la injusti-
cia que el gobierno del Gen. Huerta le había hecho, pidiendo y obteniendo 
del arzobispo de México su destitución. En seguida el Rev. Paredes eligió 
para secretario de la curia y para otros pues tos de importancia sacerdotes  

496    Memorandum sobre el Vicario General de la Arquidiócesis de México, cit. El texto completo de 
la primera parte del memorandum omitida por Bonzano en anexo E, núm. 16. 

497   Lo mismo decía Antonio Manero al internuncio de Venezuela, véase capítulo 1, § 4 b).
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españoles, de mala fama, tenidos públicamente como revolucionarios, no sin 
escándalo de los fieles.

El Rev. Ignacio Rubiel fue mandado a La Habana para advertir al arzo-
bispo, que regresaba de Roma, del peligro que se encontraría introduciéndo-
se en México, y también para informarlo de parte del Rev. Argüelles de todo 
lo que había sucedido. El arzobispo respondió al Rev. Argüelles por medio 
del Rev. Rubiel que podía estar tranquilo, porque el mismo arzobispo en su 
caso no habría hecho distinto.498 El Rev. Paredes tomó estas palabras del 
arzobispo como una aprobación de su modo de actuar, y entonces escribió  
al arzobispo una carta de sumisión, pidiéndole la confirmación de la juris-
dicción recibida. El arzobispo juzgó conveniente, sin privar de la jurisdicción 
al Rev. Argüelles, ratificar la jurisdicción del Rev. Paredes con ciertas limita-
ciones y recomendaciones.

Desde aquel momento el Rev. Paredes mostró absoluta independencia del 
arzobispo; contra su promesa de informarlo de todo, no ha escrito una carta 
en dieciséis meses; ha sobrepasado las limitaciones indicadas; no hace caso 
de las recomendaciones; no hace mención del nombre del arzobispo en los 
documentos públicos; con el pretexto de la persecución ha mostrado disgusto 
contra los sacerdotes, que en sus Iglesias han invitado a los fieles a rogar a 
Dios por el regreso del arzobispo; pero sin duda el más grave disparate del 
Rev. Paredes fue la declaración hecha por él en Veracruz y suscrita por otros 
sacerdotes, encarcelados antes en México y deportados después a Veracruz, 
en la cual se critica la conducta de los católicos refugiados en Estados Unidos, 
se justifican los excesos de la revolución, se alaba la atención usada con los 
sacerdotes deportados a aquella ciudad y finalmente se niegan ultrajes con el 
fin de favorecer la revolución.

En el mes de noviembre de 1914 los obispos mexicanos escribieron una 
carta pastoral e instrucciones urgentísimas: se ha sabido después por cartas 
dignas de fe que el Rev. Paredes juzgó este documento imprudente y no lo 
difundió.

En noviembre de 1915 el arzobispo Ruiz escribió al Rev. Paredes, y ofrecía 
su mediación para poner fin a las dificultades ya públicas entre él y su prelado. 

498    El escrito de Rubiel tras su viaje a La Habana y la respuesta del arzobispo Mora en 
AHAM, caja 9, expediente 27, f. 17: “México, 20 de septiembre de 1914… Honrado por 
V.S.M.I. para recibir en La Habana a nuestro amado prelado el Ilmo. y Rvmo. Sr. arzobis-
po, expresarle el inconveniente de su venida al presente a esta arquidiócesis, como también 
darle a conocer la delegación de facultades que el Sr. canónigo Lic. D. Samuel Argüelles 
había hecho en la persona del Sr. Dr. D. Antonio J. Paredes, después de haber escuchado las 
razones que de una manera pormenorizada le expuse, dio por bien hecho lo hecho por el Sr. 
Argüelles, diciendo que en las actuales circunstancias no podría haberse efectuado otra cosa, 
y tuvo frases consoladoras de aprobación que transmití al mencionado Sr. Argüelles. Lo que 
me honro de comunicar a V.S.M.I. quedando su atento y humilde S, que reverente b.s.m. 
Ignacio Rubiel (firma a mano)”.
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Después de un mes respondió estar bien dispuesto, pero que no era necesario 
exponer sus dificultades, porque estaba muy satisfecho con una carta que en 
esos días recibía del Emmo. Card. De Lai. En aquella carta al arzobispo Ruiz 
se excusaba de su silencio con el arzobispo de México con el pretexto de las 
incomunicaciones postales y de la censura de los revolucionarios; pero ofrecía 
para el futuro informar al arzobispo de México del estado de la diócesis, cosa 
que no ha hecho.

El arzobispo sabe que, en la difusión de las calumnias de los revoluciona-
rios contra él, las cuales se reducen a decir que él fue enemigo del presidente 
Madero, que tomó parte moral y también material suministrando fondos en 
el golpe de estado del general Díaz y Huerta, y que fue enemigo de la revolu-
ción carrancista, el Rev. Paredes ha tenido un papel relevante. Sabe, por otra 
parte, que el Rev. Paredes ha enviado a Roma al Sac[erdote]. Basilio Laca,499 
español, exreligioso, de no limpios antecedentes y amigo de la revolución, 
para informar a la S. Sede, y teme que haya presentado las cosas de manera 
que sorprendan la buena fe de la Curia Eclesiástica de Roma, y así quizá 
haya llegado a tener cartas justificantes de la conducta del Rev. Paredes, y por 
tanto desfavorables para el arzobispo. Esta voz, difundida por el Rev. Paredes, 
corre entre los sacerdotes y fieles de la arquidiócesis con gran detrimento de 
la autoridad del ordinario.

En estas circunstancias los buenos sacerdotes se encuentran desanimados 
y muchos fieles escandalizados; por tanto, se le ha ocurrido al arzobispo la 
destitución del Rev. Paredes, no obstante las consecuencias, que por muy gra-
ves que sean, parecen despreciables frente al daño espiritual que la autoridad 
padece en estas condiciones. Pero antes de tomar una resolución, el arzobis-
po quisiera tener el parecer y, si es posible, el consejo del Excmo. y Rvdmo. 
Mons. delegado apostólico”. 

Así termina el memorandum. Aunque no tan detallado, estos sinsabores ya 
los conocía en parte. El nombre de Paredes había aparecido en la prensa 
americana como principal firmatario de una protesta de algunos sacerdo-
tes mexicanos, contra los manejos antipatrióticos, que se decían urdidos por 
eclesiásticos mexicanos de acuerdo con una Asociación Católica de Estados 
Unidos. Además, este gobierno americano frente a los ataques de la prensa 
católica, hechos contra él, sustentador de Villa y Carranza, cuyos soldados 

499   Este viaje a Roma parece confirmarlo la carta escrita de puño y letra por Basilio de 
Laca a Paredes el 31 de diciembre de 1916 desde Barcelona: “Muy querido e inolvidable 
Monseñor: Ruego a V.S. se digne enviar a la mayor brevedad todos los edictos de V.S. y el 
sermón en que se copia el documento de la Sda. Congregación Consistorial, a estas dos di-
recciones: Muy [ilegible] Sr. Dr. Jacinto Iglesias, secretario de Cámara Obispado Santander; 
y Rvdo. P. Fray Rafael Urquiza, Bien Aparecida, Marrón, Santander. Felicito con el mismo 
cariño de siempre y con el mismo profundo respeto a V.S., deseándole un año feliz. Suyo ex 
corde. Basilio de Laca”, en AHAM, caja 142, expediente 102, 2 ff. Véase anexo E, núm. 10, 
anexo 1 en que parece que Laca estuvo en Deusto (Bilbao).
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habían ultrajado religiosas en México, se hacía fuerte con una declaración 
oficial del vicario general Paredes, el cual permitía tales excesos. Por eso, 
cuando al principio del pasado octubre recibí una petición de Paredes, que se 
firma vicario general, tuve duda si responderle y quise antes informarme por 
Mons. Mora si él era verdaderamente vicario general.

Mons. Mora me escribió diciendo que en circunstancias muy críticas y 
para evitar mayores males, había confirmado, pero con restricciones, la juris-
dicción ya comunicada a Paredes por el vicario general Argüelles. Y se queja-
ba de que Paredes no le escribiese y no le diese cuenta de la administración.

Una vez recogidas estas informaciones, respondí a Paredes diciéndole las 
razones de mi retraso y maravillándome de que él no hubiese tenido corres-
pondencia nunca con su arzobispo. Él me escribió diciendo cómo le había 
sido concedida, desde 1914, la jurisdicción del arzobispo y que había escrito 
a la S. Sede diciéndose dispuesto a renunciar a su cargo, en el caso de que 
se le hubiese sido comunicado, incluso telegráficamente; sin embargo, se le 
había telegrafiado que estuviese tranquilo. Después justificaba su silencio con 
el arzobispo, diciendo que la autoridad civil de entonces prohibía cualquier 
comunicación con el mismo, porque lo consideraba cómplice de Huerta y 
connivente con otros obispos católicos en promover una intervención armada 
de los Estados Unidos en México. Era, por tanto, inútil escribir cartas que 
eran interceptadas, ya que el arzobispo mismo no se comunicaba con sus fa-
miliares más que con nombre falso. Aunque añadía que no veía la necesidad 
de comunicarse con él, desde el momento en que le había delegado la entera 
jurisdicción, no sólo ordinaria, sino también la que tenía de la S. Sede con 
facultad de subdelegar.

Repliqué a esta carta reprochándole precisamente haber firmado la pro-
testa contra los eclesiásticos en el exilio, expresión que se refería claramente a 
los obispos mexicanos, añadiendo que el complot para la intervención arma-
da de los Estados Unidos era una pura invención maliciosamente hallada, y 
concluía: «Lo que se ha hecho, especialmente por medio de la Extensión Society, 
ha sido recoger medios para ayudar a estos obispos y sacerdotes, e instar a 
este gobierno a que no se reconozca en México ningún presidente o gobierno, 
que no conceda plena libertad civil y religiosa al clero y a los católicos mexi-
canos. Ella querrá admitir, que al hacer esto, no se ha hecho injuria a nadie, 
y se ha buscado el verdadero bien de México».

Para justificarse por la parte que ha tenido en aquella protesta, el Rev. 
Paredes me escribía [en latín] lo que sigue: 

 «Ante todo debo decir que la tal protesta no fue absolutamente espontá-
nea, sino que se emitió en cierto modo por coacción. Pues, aunque ya había-
mos salido de la cárcel, no obstante, todavía permanecíamos prisioneros en 
aquella ciudad, con la prohibición de regresar a nuestro sitio. No obstante, 
no fue esta la razón principal que me movió a la antedicha protesta, sino que 
ésta se dio como un acuerdo entre el Jefe Supremo de los constitucionalistas y 
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yo como moderador de la diócesis de México. El señor Carranza me prome-
tió que en adelante no tramaría contra la Iglesia sino que concedería plena 
libertad de conciencia; no obstante, bajo las leyes llamadas De Reforma que 
están vigentes en esta República desde el año 1862, y que son muy hostiles 
a la Iglesia. Por mi parte, yo debía reprobar la acción de los católicos que, 
según las informaciones que decía tener el propio Jefe Supremo, estaban tra-
mando una intervención, incluso armada, en nuestra circunscripción. Yo me 
vi obligado a hacerlo así por el bien de la Iglesia, fiándome de las palabras 
del antedicho jefe.

Sin embargo, en aquella protesta no escribí una sola palabra relativa a los 
Rvdmos. obispos ni a los sacerdotes; de ahí que me temo que quizá el ejem-
plar de la protesta que ha llegado a Su Excelencia sea falso. Por esta razón 
me atrevo a transmitir a V.E.R. un ejemplar literal para que quede clara la 
verdad. Por otra parte, esto va dirigido a la asamblea de algunos católicos 
que no es ciertamente la Extension Society, de la que únicamente tengo noti-
cias por la carta V.E.R., sino la Orden Equestre de los Caballeros de Colón,  
en cuya efeméride, según he sabido, hubo algo que no es verdad, en relación con  
nuestras revueltas, y a la que —con razón o sin ella— se atribuía esta ma-
quinación contra nuestra autonomía. Pero yo ni siquiera mencioné la citada  
Asociación, para que mi protesta no hiriera a ninguna persona ni a ningu- 
na asociación.

Este modo mío de actuar, que adjunto a modo de disculpa en la angustio-
sísima situación en la que se ha llevado a cabo, quizá deba atribuirse a mi tor-
peza, pero no quisiera que se entendiera como irreverencia y mala voluntad 
para con los Rvmos. obispos y sacerdotes, ni contra los ilustres varones que 
proporcionaron ayuda en el exilio».

Además de su citado memorandum, Mons. Ruiz me entregó también un lar-
go informe de cierto sacerdote Amado G. Pardavé, su secretario, que había 
regresado recientemente de México, en el que están enumeradas las distintas 
imputaciones contra el Rev. Paredes. Del conjunto parece claro que entre 
Mons. Mora y Paredes está bien lejos existir acuerdo y armonía, que debe-
rían darse especialmente en tiempos de persecución, entre el Arzobispo y el 
vicario general, que le representa. De cuanto he podido averiguar de alguna 
persona que venía de allá, el Rev. Paredes no parece gozar la estima de los 
buenos, y parecería pues que en la población y clero de México existen dos 
corrientes, la una a favor del arzobispo, y la otra a favor de Paredes. Frente 
a este estado de cosas, ante la insistencia de Mons. Ruiz, por tener Mons. 
Mora mi parecer, respondí que la destitución de Paredes en este momento no 
me parecía oportuna; primero, porque no se podían examinar las objeciones 
que, con tanta acritud de las partes, hizo Paredes, y también podrían ser exa-
geradas; segundo, por el peligro de que el gobierno de Carranza, favorable 
a Paredes, habría podido tomar represalias contra el otro vicario general, 
y mantener en el poder a Paredes, provocando así una escisión manifiesta. 
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Después, sobre todo, no quería favorecer la decisión del arzobispo, para no 
oponerme con la S. Sede, en caso de que hubiera confirmado como vicario 
general a Paredes, como parece. Más bien rogué a Mons. Ruiz que señalara 
a Mons. Mora, que habría sido imprudente destituir al canónigo Paredes, sin 
antes oír a la S. Sede; lo que prometía hacer yo mismo. Y esto explicará a 
Vuestra Eminencia el motivo de este largo informe. 

La respuesta de De Lai a este informe era larga, y respecto a Paredes el 
cardenal manifestaba: “En cuanto a las relaciones entre Mons. Mora y su 
vicario general Mons. Paredes, por el momento es necesario que Mons. Pa-
redes permanezca en su puesto, como se ha escrito ya a Mons. Mora”.500 En 
efecto, “el Ilmo. Sr. arzobispo de Guadalajara me escribió una carta, en la 
que, de parte de la S. Congregación Consistorial, se me indica lo que debo 
hacer en el asunto del canónigo Dr. D. Antonio J. Paredes, vicario general, 
carta que me ha traído la tranquilidad de conciencia que buscaba, y que me 
hace no ser responsable de algunos males que siempre he temido de la obra 
de este sacerdote”.501 Esto lo narraba Mora al delegado apostólico en junio 
de 1916. El asunto parecía zanjado.

3. El informe del obispo de Tulancingo a Bonzano (7 de agosto de 1916)

Estas noticias quedaban refrendadas por el largo escrito que monse-
ñor Herrera escribía a Bonzano el 7 de agosto de 1916. En dicho informe 
adjuntaba varias cartas que había recibido y que apoyaban sus afirmacio-
nes. De todo ello, la que ahora nos interesa es la que le envió su amigo de 
Veracruz, Lorenzo Mondragón, sobre el comportamiento de Paredes y la 
repercusión que tenía entre los fieles; carta que, según Herrera, era la prue-
ba de que Paredes era carrancista. Por la expresividad de sus palabras la 
mantenemos íntegra:502

Queridísimo Compadre: Quizá habrá oído decir que Obregón503 llamó a su 
despacho a todos los sacerdotes (de la Ciudad de México). Comparecieron 

500    La carta puede verse completa en capítulo 1, § 3 c).
501   Carta de Mora a Bonzano, 27 de junio de 1916, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 30, fasc. 

105, f. 21v.
502    Carta de Herrera a Bonzano, 7 de agosto de 1916, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 

30, fasc. 105, ff. 72-93, aquí 91r-93v. Las cursivas son nuestras y aparecen subrayados en el  
original.

503    El 19 de febrero de 1915 Obregón convocó al Palacio Nacional a los sacerdotes debi-
do a que no pagaban, entre ellos estaban: Antonio Paredes, Gerardo Herrera, 117 sacerdotes 

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



236 CARMEN-JOSÉ ALEJOS GRAU

184. Obregón les pidió $500.000, pero, como era imposible para ellos reu-
nir una suma tan grande, no le dieron nada y permanecieron encarcelados. 
Sin embargo, pocos días después, comenzaron a escapar uno detrás del otro; 
tanto que de una vez escaparon 80… bajo la protección de un cierto Zárate 
y a cambio de un poco de dinero, a veces $5, unas más u otras menos. Su 
hermano José (profesor del Seminario de México) pudo salir de este modo 
uno de los últimos días.

El número de prisioneros quedó reducido a 17. Entre éstos hay que contar 
el señor Paredes, quien voluntariamente se encontraba encarcelado para evitar las críticas; 
ya que desde el primer día se le dijo que podía salir ya que la orden de arresto no se había 
dado para él. Pero no ha querido hacer uso de este privilegio, mientras no le fuese 
permitido venir acompañado por otro sacerdote. Este Sacerdote, elegido por 
el mismo Paredes, ha sido don Gerardo Herrera (decano de la catedral). De 
hecho Paredes y Herrera salieron de la prisión y durante algunos días se quedaron en la 
catedral, haciendo de párroco y vicario respectivamente, porque no se encontraban en 
la ciudad otros sacerdotes e iglesias abiertas. Finalmente, Paredes juzgó prudente 
volver a la prisión y ambos, Paredes y Herrera lo hicieron así. De la prisión fueron 
conducidos a Tula, Ometusco y Veracruz, primero en un carro de carbón y 
después en otro de tercera clase. Llegaron, entre soldados, a la prisión «Allen-
de», a las 8 del 19. Allí pasaron la noche. Sin embargo, un enviado del ministro de 
Interior se presentó para notificar a Paredes que era libre de salir. Es necesario señalar que 
este peregrinaje fue hecho en prevención de las críticas o quizá para presentar a Paredes la 
oportunidad de volver a ver y hablar con su buen amigo don Venus [tiano Carranza]. Con 
todo esto Paredes no quiso abandonar la prisión aquella noche. Al día siguiente Pesqueira, 
ministro de la Guerra, vino en un automóvil y sacó fuera a Paredes. También todos los 
demás sacerdotes salieron después de que se les pidiera firmar un escrito, que 
hacía constar que tenían la ciudad por cárcel. Sé todo esto, porque el mismo Paredes 
me lo ha contado. Al salir de la prisión, Paredes indicó que el decano, don Herrera podía 
acompañarlo y ambos fueron conducidos en el automóvil a la casa parroquial, donde se 
encontraron alojados hasta ahora en compañía de Benjamín Sánchez Her-
nández, párroco de la Soledad y quizá algún otro. Los otros sacerdotes fueron 
distribuidos por diversas casas. Hasta aquí no hay nada nuevo. Todo el mundo sabe 
quién es Paredes y lo que ha hecho para conseguir ser vicario general: pero nadie habría 
podido imaginar que habrían sido víctimas de su deslealtad también Tritschler (hermano 
del arzobispo de Yucatán), Anaya, rector del Seminario (de México), y algún otro. Algu-
nos de ellos son pobres franciscanos o indianos, además de [Clemente M.] 
Córdoba, párroco de Sta. María la Redonda, E[duardo]. Paredes, sacristán 
de la catedral y otros semejantes. Uno de los franciscanos es nativo del Valle, 
su pueblo natal. Se llama Primo… Martínez. Todos estos sacerdotes firmaron una 

mexicanos, 33 españoles, 10 italianos, 3 franceses, 2 alemanes, 1 polaco, 1 sirio y 1 argentino, 
en Ramírez Plancarte, Francisco, La Ciudad de México durante la Revolución constitucionalista, op. 
cit. en nota 13, pp. 399-404.
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protesta504 contra los católicos de los Estados Unidos que están pidiendo la mediación de 
Wilson para obtener paz y garantías para la Iglesia mexicana. Esta protesta está escrita 
por el P. Cortés y corregida por Paredes, porque el original es todavía más liberal que el que 
fue finalmente dado a la imprenta. Herrera, Sánchez, González, Blanco, el párroco 
de Veracruz y su vicario, de ideas verdaderamente progresistas, se negaron a 
firmar la protesta.

El párroco de Naulindo, hombre de edad madura y enfermo, que  
se encuentra aquí en las mismas condiciones que los sacerdotes de la  
ciudad de México, me decía ayer: «Yo tenía otro concepto del clero de la ciudad  
de México. Me consuela grandemente pensar que son pocos, una parte  
pequeña en relación con toda la corporación. ¿Serán los otros así?» «No, 
respondí: son más bien pocos, por cierto, que aquellos que esperan comprar a 
tan vil precio la propia libertad, quizá sean entregados por el superior mismo 
como (mutuum pecus) tímidos corderos».

El señor Herrera está muy indignado a causa de esta protesta; compadece mucho a 
Paredes, del cual dice que está tristísimo por no saber qué hacer para poder 
salvar… Pero Herrera dice [que] estas cosas son una falsa suposición, ya que 
es un hecho que Paredes no se fía mucho de él.

Estaría bien descartar a Paredes del oficio, o exigiéndole la dimisión o incluso nom-
brando otro. Yo creo que Herrera podría sustituirlo muy bien por su energía y 
carácter. Lo necesario es despachar a Paredes que hace de Lutero.

En el viaje tuvieron que sufrir bastante. Un día no han encontrado para 
comer más que media tortilla con un poco de picante.

Obregón no siente afecto por ningún sacerdote, ni siquiera por Paredes, 
bastante maltratado por él en Tula. Paredes está indignadísimo contra él.

Apenas me enteré que habían llegado, me acerqué donde ellos para ofre-
cerle mis servicios, también pecuniarios; pero, cuando llegaron, habían ya 
partido de la prisión.

Paredes y Herrera por dos buenas veces vinieron a comer conmigo. Pero, 
después de la protesta, no admitiré más a Paredes en mi mesa.

Anaya y Tritschler han perdido mi amor y respeto.
Es una vergüenza que hayan hecho constar que gozan de garantías, encontrándose de 

hecho prisioneros. Me parece una indignidad e ingratitud protestar contra una sociedad ame-
ricana, que trata de proteger la Iglesia mexicana. En el trasfondo de la carta de Paredes no 
se descubre otra cosa que esta protesta. Y ellos se disponen a enviarla a los Estados Unidos 
para obtener que Wilson modifique su presión.

Junto a la presente recibirá una copia de la protesta, para que se pueda 
hacer una idea exacta de nuestras condiciones. En honor a la verdad, es ne-
cesario confesar que no se ha hecho presión para obtener las firmas. La pro-
testa ha sido firmada por quien ha querido firmarla; ya que Paredes advirtió 

504    Se refiere a la protesta del 26 de marzo de 1915, véase nota 487.
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que eran libres de hacerlo y que él no investigaría quién la había firmado y  
quién no.

Hoy partirán a bordo del «Manuel Calvo», desde este puerto de Veracruz, 
seis religiosas expoliadas de su casa de Orizaba”.

Esta carta me la ha escrito mi compadre Lorenzo Mondragón (de Vera-
cruz), que había ido a la ciudad de México por razones de salud. Poco tiempo 
después voló al cielo. Era hombre de principios sólidos, de edad madura y se 
encontraba bien dispuesto para comparecer ante el Tribunal Divino.

Para mí la famosa protesta, de la que trata en su carta, ha sido escrita 
directamente contra ‘The Catholic Church Extension Society’ y contra los 
arzobispos y obispos mexicanos, que se encuentran aquí bajo su protección.

El contenido de la carta demuestra que los católicos sensatos se escandali-
zan de nosotros, más que de los que nos atacan.

Monseñor arzobispo de México puede proporcionar pruebas más claras, si 
se quiere, sobre la conducta y modo de pensar del Dr. Paredes. 

Aquí terminaba el largo relato del obispo de Tulancingo, José de Jesús 
Herrera. 

Sin embargo, las actuaciones de Paredes no sólo afectaban a la arqui-
diócesis de México sino también a otras diócesis mexicanas, en las que in-
tervenía sin tener jurisdicción. Por ejemplo, el arzobispo de Durango, Fran-
cisco Mendoza, en una carta escrita a mano desde Los Ángeles el 11 de 
agosto de 1916,505 se quejaba ante Bonzano de la intromisión de Paredes en 
una de sus diócesis subalternas, la de Chihuahua. Por medio de Larrucea, 
un misionero del Inmaculado Corazón de María que había estado en Chi-
huahua, se enteró de que el vicario general José Quesada había tenido que 
abandonar la ciudad al ser suspendido de sus funciones y sustituido por un 
padre llamado de la Peña, enviado por Paredes, vicario de la arquidiócesis 
de México. Éste, narraba Mendoza:

…se presentó en el domicilio del Ilmo. Señor [Nicolás Pérez] Gavilán [1856-
1919], obispo de Chihuahua que reside en México y está tan enfermo que 
además de estar casi paralizado no se le entiende una sola palabra. Ahí hizo 
el Sr. Paredes que retirara sus facultades al joven y celoso sacerdote su vicario 
general y que nombrase a un padre de la Peña que él proponía. ¿Qué tiene 
que intervenir el padre Paredes en Chihuahua de cuya diócesis Dios me ha 
hecho Metropolitano?

505    Carta de Mendoza a Bonzano, 11 de agosto de 1916 ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 
30, fasc. 105, f. 61.
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A propósito de esta cuestión en Chihuahua, Herrera decía a Bonzano 
que algunos creían que Paredes había “perdido el uso de la razón y que por 
eso el nombramiento es nulo también por esta parte”.506

A pesar de todo, a finales de enero de 1917 parecían llegar “buenas no-
ticias”. Efectivamente, tanto monseñor Mora como monseñor Ruiz habían 
escrito ese mes a Bonzano varias cartas para contarle las desavenencias en-
tre Paredes y Cortés gracias a la aparición de Gennaro Riendo. Y el delega-
do le contestaba a Mora: “La llegada de Riendo a México quizá haya tenido 
el buen efecto de procurar la ruptura entre Paredes y Cortés. A propósito, 
he oído con placer que Mons. Paredes le ha escrito a V.E. y espero que con-
tinuará haciéndolo, teniéndolo informado de los asuntos más importantes 
de la diócesis”.507

iv . un intento De cisma (octubre De 1916-Febrero De 1917)508

En diciembre de 1916 llegaban dos noticias a la Santa Sede. Una era sobre 
un movimiento cismático, formado por los carrancistas, cuyo jefe era un pre-
sunto sacerdote, napolitano de nacimiento, llamado Gennaro Riendo que se 
autocalificaba como enviado especial secreto de la Santa Sede y futuro papa 
de la Iglesia Católica nacional. La otra era que el gobierno de Carranza se re-
uniría el 20 de noviembre de 1916 en Querétaro para discutir el proyecto de 
ley sobre la Iglesia nacional. En efecto, el cardenal De Lai escribía a Gasparri 
el 28 de diciembre de 1916 y le reenviaba un informe de Alva, viceprocura-
dor de los misioneros josefinos, sobre esta cuestión y señalaba la necesidad de 
pedir noticias, también telegráficamente, a Bonzano.509

En efecto, Eugenio Manzaneda, secretario de la Universidad Católica 
de Puebla, escribía al P. Alva, dándole noticias de Riendo:510

506    Carta de Herrera a Bonzano, 7 de agosto de 1916, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 30, 
fasc. 105, ff. 85v-86r.

507   Carta de Bonzano a Mora, 30 de enero de 1917, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, fasc. 
106, f. 66v.

508    La documentación vaticana sobre este tema se halla tanto en el Archivo de la Delega-
ción Apostólica de México como en el de Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios: ASV, Arch. 
Deleg. Messico, busta 33, fasc. 119, ff. 16-57, y AA.EE.SS., Messico, pos. 764, fasc. 136, ff. 1-55.

509    Carta de De Lai a Gasparri (núm. 1289/16), 28 de diciembre de 1916, AA.EE.SS., 
Messico, pos. 764, fasc. 136, ff. 5-6. 

510    Fragmento de una carta recibida de México escrita por el Sr. Pbro. D. Eugenio Manzaneda, Secretario 
de la Universidad Católica Angelopolitana, AA.EE.SS., Messico, pos. 764, fasc. 136, ff. 7-10.
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A mayor abundamiento, se presentó hace unos 20 días un personaje misterio-
so, napolitano de nacimiento, llamado Genaro Riendo; se colocó en el mejor 
hotel, viste lujosamente, gasta abundantemente. Visitó varias iglesias y mani-
festó que traía una misión secreta y religiosa. Muchos lo creyeron delegado de 
la Santa Sede; comulgaba casi todos los días; reza el Ángelus de rodillas; va 
por las iglesias y regaña a los sacerdotes y les pide explicaciones; físicamente 
es un gran tipo, algunos incautos cayeron. Tuvo una trifulca con el Sr. Paredes 
y le dijo que fuera preparando sus maletas. Ha manifestado que de seiscientos 
sacerdotes tan sólo quedarán 29; da grandes comidas a los constitucionalistas 
y él no paga; hay una mano oculta que paga. Visita la iglesia del S. Corazón 
de Jesús (cuyo capellán es el Sac. Cortés) y trata mucho, alaba y defiende al 
Sr. Cortés que está al frente de ella. Se dice que Paredes lo va a poner en en-
tredicho. En esas andábamos cuando se descolgó con la siguiente circular que 
mandó a varias iglesias y que copio al pie de la letra: 

«El simpatizar con el partido carrancista no es para mi persona un desho-
nor, antes al contrario me honra; pues tanto el Sr. Carranza como los demás 
miembros de su gabinete son dignos de mi alta estimación y respeto. ¡Ojalá 
que nuestro Señor permitiera que todos los sacerdotes mejicanos fueran tan 
honorables como el gobierno del Sr. Carranza! Pero, desgraciadamente, el 
clero mejicano con raras excepciones es una vergüenza para la Iglesia y para 
la Patria y por eso se hace necesario e indispensable separar los miembros co-
rrompidos lo más pronto posible, los que con sus imprudencias y politiquerías 
tanto mal han causado en la Iglesia Católica Romana. Así como Jesucristo 
arrojó del templo a los mercaderes por haberlo convertido en cueva de ladro-
nes; así me veré en la imperiosa necesidad, para mayor gloria de Dios y bien 
de la Iglesia, de arrojar de ella de grado o por fuerza, a todos los sacerdotes 
indignos. Hasta a mí han llegado noticias de que algunos sacerdotes de nin-
gún valor civil se han ocupado en sentido muy desfavorable de mi conducta y 
del Sr. Cortés, amenazándonos con sus excomuniones, sin tener presente que 
la amenaza pudiera tener verificativo en ellos. 

Por lo demás he de manifestar que a los chismes y calumnias propaladas 
por sacerdotes de escasa inteligencia y de sentimientos ruines y bajos, no doy 
importancia alguna. Si alguno desea entrevistarme lo puede hacer en el Hotel 
Cosmos, donde me tiene a sus órdenes. Genaro Riendo, futuro Papa de la 
Iglesia Católica Nacional. México 17 de noviembre de 1916». 

Consta además que este señor escribió al cardenal Gasparri y al Card. 
Merry del Val, aunque no se sabe si pondría las cartas en el correo.

En estos días se reunirá en Querétaro el gabinete carrancista para discutir 
el proyecto de ley acerca de la Iglesia Católica Nacional Mexicana. México 
20 de noviembre de 1916.
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El secretario de Estado envió un telegrama cifrado511 a Bonzano el 29 
de diciembre de 1916, donde le decía que había llegado la noticia a la S. 
Sede de que “un cierto Gennaro Riendo, napolitano de nacimiento, unido 
partido Carrancista, viviendo con lujo en México, se cualifica futuro papa 
Iglesia Católica nacional. Ha sido también comunicado inicuo proyecto de 
ley sobre iglesia nacional mexicana, que habría debido discutirse hacia fina-
les del pasado mes noviembre gabinete carrancista”. Por este motivo, le pe-
día noticias detalladas sobre ese sacerdote, su diócesis y su acción, así como 
sobre el proyecto carrancista.

Bonzano solicitó esta información a Paredes, Ruiz y Mora en cartas 
separadas el 30 de diciembre de 1916.512 Ruiz y Mora contestaron el 3 de 
enero el año siguiente y Paredes contestó en latín el día 18 de este último 
mes con un informe de tres hojas por las dos caras. 

Con esa información, el delegado escribió a Gasparri el despacho 150 
del 16 de enero de 1917, que contenía anexos513 y cuyo tema era: “So-
bre un presunto sacerdote Gennaro Riendo y las condiciones religiosas de  
México”. Bonzano comenzaba señalando al secretario de Estado que cono-
cía el escándalo de Riendo, pero no los datos particulares de su persona, por 
lo que tuvo que hacer nuevas indagaciones; de ahí el retraso de su informe, 
en el que exponía lo siguiente.

El 14 de noviembre, Paredes le decía en una carta, que llegó a Washing-
ton a finales de ese mes:

511    Telegrama cifrado de Gasparri a Bonzano, 29 de diciembre de 1916, ASV, Arch. Deleg. 
Messico, busta 33, fasc. 119, f. 23; el borrador a mano en AA. EE. SS., Messico, pos. 764, fasc. 
136, f. 11. Según Berta Ulloa, “el conato de cisma que hubo a finales de 1916 para establecer 
una Iglesia independiente de Roma, lo fraguó Manuel Aguirre Berlanga y «sin dar la cara» 
su principal instigador fue Joaquín Pérez Budar, el futuro Patriarca Pérez”, La Constitución de 
1917, op. cit. en nota 17, p. 447. 

512    Carta de Bonzano (núm. 144), 30 de diciembre de 1916, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 
33, fasc. 119, f. 24 (a Paredes), f. 25 (a Ruiz), f. 26 (a Mora); respuesta de Ruiz a Bonzano, 3 
de enero de 1917, ff. 30-34; respuesta de Mora a Bonzano, 3 de enero de 1917, ff. 35-36; 
respuesta de Paredes, 18 de enero de 1917, ff. 48-50. Después de llegar la carta de Paredes, el 
29 de enero de 1917, Bonzano escribió un informe breve a Gaetano De Lai, adjuntando di-
cha carta de Paredes, ff. 37 y 51. En dicho informe, Bonzano decía unas palabras de la Santa 
Sede que “aprobasen la acción del vicario general, y confirmase la condena [excomunión] 
del Rev. José Cortés, me parecería oportuna y apta para producir buenos efectos” (f. 51).

513    Despacho de Bonzano a Gasparri (núm. 150), 16 de enero de 1917, ASV, Arch. Deleg. 
Messico, busta 33, fasc. 119, ff. 38-45; el original, en AA. EE. SS., Messico, pos. 764, fasc. 136, ff. 
32-37 con los adjuntos (ff. 38-47). La respuesta de Gasparri (núm. 26587) en que acusa recibo 
del informe es de fecha 17 de febrero de 1917, en ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 33, fasc. 119, 
f. 54, y en AA. EE. SS., Messico, pos. 764, fasc. 136, f. 48.
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Vuestra Excelencia Revma. me perdonará, si abusando de su bondad, la 
molesto con el siguiente aburrido asunto. Ha llegado aquí un cierto Gen-
naro Riendo, así se hace llamar a pesar de que en el pasaporte viene con el 
nombre de Gennaro Riego, napolitano, sacerdote. Este sacerdote ha querido  
antes de nada enrolarse en el ejército mexicano, y a este fin pidió al señor mi-
nistro de Italia una recomendación para el jefe de la nación. El señor ministro 
lo recibió y lo despidió con desagrado. Dado que no obtuvo lo que quería (no 
se contentaba con puestos inferiores, sino que quería por lo menos ser coro-
nel) después dijo ser el secretario de la Delegación Apostólica en Washington, 
enviado para tomar informaciones secretas sobre el estado del clero y de los 
fieles.

Después, no contento con esto, se hizo pasar por delegado apostólico en-
viado directamente por la Santa Sede, mostrando una carta del Emo. señor 
cardenal Gasparri. Ha visitado varias parroquias de la ciudad para obtener 
su aquiescencia, pero ha sido rechazado por todos, menos por uno, el P. José 
Cortés, párroco del Sagrado Corazón, a quien prometió el nombramiento 
de vicario general de esta arquidiócesis. Yo estoy seguro que este sacerdote 
es un impostor, pero para tener delante del clero un testimonio irrecusable, 
desearía una sola palabra de Vuestra Excelencia Reverendísima, si a usted le 
parece conveniente; en caso contrario dejaré que el asunto se destruya por sí 
mismo.514

Cuando Bonzano apenas había recibido esta carta, un periódico de 
Nueva York publicó la misma noticia con detalles inciertos e inexactos, 
pero se acentuaba la tendencia cismática que se estaba manifestando en 
México.515  

De este modo, el 30 de noviembre de 1916, el delegado le informó a 
Paredes del asunto y le dio las siguientes instrucciones.516 

Con la presente cumplo el deber de declarar a Su Señoría Revma. que el 
citado individuo es un impostor. Dudo incluso de que sea sacerdote; en todo 
caso, aun cuando lo fuese, si él no puede mostrar a V.S. un regular rescripto de 
la S.C. Consistorial que lo autorice a ir a esa diócesis, usted debe impedirle 
celebrar la S. Misa, y le intimide que está suspendido, por no haber obe-
decido las disposiciones de la Santa Sede, relativa a los sacerdotes italianos  

514    Carta de Paredes a Bonzano, 14 de noviembre de 1916, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 
33, fasc. 119, ff. 16-17.

515    Recorte de periódico titulado “Move to break mexican church away from Rome”, 
ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 33, fasc. 119, f. 19.

516    Carta de Bonzano a Paredes, 30 de noviembre de 1916, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 
33, fasc. 119, f. 18 que constituye el adjunto 1 del despacho. El adjunto está en AA. EE. SS., 
Messico, pos. 764, fasc. 136, ff. 38-39.
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emigrantes, y que ha incurrido en la irregularidad si, a pesar de ello, ha teni-
do la sacrílega audacia de continuar celebrando.

Si acaso después de las oportunas indagaciones, resulta que dicho indi-
viduo no es sacerdote, Vuestra Señoría lo denuncie a las autoridades civiles 
de esa República como un impostor, invocando contra él las disposiciones 
penales que sean del caso. 

Rogándole que dé cuenta al clero y fieles de aquella República cuanto le 
he dicho, y que me tenga informado de todo.

Ese mismo 30 de noviembre,517 Bonzano recibió una carta de monseñor 
Mora, que le narraba más o menos lo mismo. Le respondió518 en seguida 
diciendo que había tenido comunicación de monseñor Paredes sobre los 
dolorosos acontecimientos de México, le adjuntaba copia de la del vicario 
y concluía así: “Espero que los buenos sacerdotes mexicanos no se dejarán 
engañar por aquel impostor; y si Vuestra Excelencia Reverendísima, tuviese 
sugerencias que dar a propósito, podría enviarlas directamente al canónigo 
Paredes, su vicario general, o a mí”.

En seguida, el delegado recogió otras informaciones de viva voz, de los 
periódicos y de las subsiguientes cartas tanto de Mora y del Río, escritas el 
3 y el 8 de enero de 1917,519 como de Leopoldo Ruiz, arzobispo de Michoa-
cán, también del 3 de enero;520 pero no tuvo ninguna otra comunicación de 
Paredes, aunque Bonzano no se la pidió. Todas las informaciones aludidas 
coincidían en la sustancia, pero no en los detalles.

El delegado decía a Gasparri en su despacho: 

Sé que Mons. Ruiz ha mandado a Vuestra Eminencia copia de una larga car-
ta, que él recibió del abogado don Juan M. Villela de México.521 De esta carta 

517    Carta de Mora a Bonzano, 30 de noviembre de 1916, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 
33, fasc. 119, f. 20. 

518    Carta de Bonzano a Mora (núm. 129), 4 de diciembre de 1916, ASV, Arch. Deleg. Mes-
sico, busta 33, fasc. 119, f. 22.

519    Cartas de Mora a Bonzano, 3 de enero y 8 de enero de 1917 ASV, Arch. Deleg. Messico, 
busta 33, fasc. 119, ff. 35-36, y 21, respectivamente.

520    Carta de Ruiz a Bonzano, 3 de enero de 1917, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 33, fasc. 
119, ff. 30-34.

521    Resumen de la carta del abogado Villela a Ruiz y Plancarte, AA. EE. SS., Messico, pos. 
757, fasc. 133, ff. 32-34. Texto completo en anexo E, núm. 17. Esta carta hace referencia 
a una declaración del clero mexicano de 28 de octubre de 1916, enviada al delegado por 
Cortés el 30 de octubre de 1916 (véase nota 534). En efecto, los arzobispos Ruiz y Plancarte 
escribieron a Gasparri el 7 de noviembre de 1916 enviando esta carta de Juan Villela, un 
abogado de la ciudad de México que “merece toda confianza, porque su edad madura, que 
sobrepasa los 60 años, su piedad, sus principios y su conducta, conocida por nosotros desde 
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V.E. ya se habrá enterado de la mayor parte de estas noticias; sin embargo, 
aún a costa de aburrirla con repeticiones, esbozaré en orden cronológico los 
hechos más sobresalientes.522 

Éstos eran los siguientes:

 — A principios de noviembre de 1916, llegó a México “cierto” Gen-
naro Riendo, que se autodenominaba secretario de la delegación apos-
tólica en Washington, obispo y delegado pontificio confidencial con 
poderes discrecionales, y comenzó a visitar párrocos y sacerdotes. 
Sin embargo, éstos, puestos sobre aviso por monseñor Paredes, que 
sospechó en Riendo un impostor, no lo quisieron reconocer. Sólo 
José Cortés, párroco de la iglesia del S. Corazón en México, no 
únicamente lo recibió sino que se convirtió en íntimo confidente y 
autor, defendiéndolo de palabra y por escrito. Parece que Paredes 
habría advertido a Cortés con amenazas de censuras para cortar sus 
relaciones con Riendo, ya que éste, en una circular523 manuscrita di-
rigida al clero el 17 de noviembre, se firmaba futuro papa de la Iglesia 
Católica nacional y aludía a la excomunión con la que Cortés había 
sido amenazado.

 — El 21 de noviembre, Paredes denunció con carta circular524 el falso 
delegado apostólico al clero de México. En ese tiempo, parece que 
Paredes recibió también graves denuncias sobre la moralidad de 
Riendo, ya que se dice que buscaba abusar de camareras del hotel 
Cosmos,525 donde habitaba.

1892, nos aseguran la agudeza de sus informaciones y la prudencia de sus consejos. Sus 
opiniones para nosotros son más graves en este caso, ya que su carta ha sido absolutamente 
espontánea, y él, desde el triunfo de la revolución, siempre ha sido del parecer que la Iglesia 
debía ceder en todo lo que no estuviera en contra de la conciencia” (AA.EE.SS., Messico, pos. 
762, fasc. 134, f. 51). La carta fue enviada por Gasparri a De Lai en diciembre de 1916 (f. 52); 
y de esa fecha es también la respuesta de Secretaría de Estado a los dos arzobispos mexicanos 
señalando que harían un examen detenido del tema (f. 53).

522    Despacho de Bonzano a Gasparri (núm. 150), 16 de enero de 1917, ASV, Arch. Deleg. 
Messico, busta 33, fasc. 119, f. 40.

523    En AA.EE.SS., Messico, pos. 764, fasc. 136, f. 40. Adjunto 2 del despacho núm. 150.
524    En AA.EE.SS., Messico, pos. 764, fasc. 136, f. 41. Adjunto 3 del despacho núm. 150. La 

circular en AHAM, caja 159, expediente 31, 1 p.
525   En papel con membrete de ese hotel, Riendo escribió a Roma una carta el 7 de 

noviembre de 1916, a un cardenal al que informaba que los sacerdotes de México eran 
“completamente almas perdidas y por eso es necesario o mejor es indispensable una reforma 
poniendo al frente de la arquidiócesis, personas capacitadísimas que yo mismo he conoci-
do aquí”. Afirmaba que “Carranza, hombre de virtud grandísima, como también los otros  
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 — El 23 de noviembre, el periódico capitalino El Pueblo publicaba un 
artículo titulado “Se han iniciado los trabajos de separación del cle-
ro mexicano, de la tutela papal de Roma”, con las fotografías de 
Paredes y Cortés. Se informaba que esta obra de separación (“para 
destruir la esclavitud religiosa de cuatro siglos”) estaba siendo reali-
zada por Riendo, un italiano recién llegado, y el cultísimo sacerdote 
Cortés; habían comenzado en México y seguirían en las repúblicas 
sudamericanas. El mismo periódico contaba que Cortés había sido 
privado de la parroquia del S. Corazón.526

 — El propio Cortés, en una carta impresa del 24 de noviembre, expli-
caba que Riendo era enviado por la Santa Sede con la misión de 
descubrir la verdad, pues estaba siendo engañada por los obispos. 
Añadía que Riendo creía necesaria la remoción de muchos prela-
dos, porque la Iglesia no debía oponerse a un gobierno justo como 
el de Carranza.

 — En ese mismo número se publicó una carta de Riendo, en que se de-
claraba católico-apostólico-romano; afirmaba también que él y sus 
partidarios no se oponían a la intervención de Roma en los asuntos 
eclesiásticos, sino sólo en aquellos que obstaculizaran a la república, 
y añadía que ninguna autoridad en México (citando expresamente 
a Paredes) era capaz de remover a Cortés de su parroquia527.

 — También el 24 de noviembre, Paredes declaró que Cortés había 
incurrido en excomunión, a tenor de la constitución Apostolicae Sedis, 
por haber impedido al nuevo párroco de la iglesia del S. Corazón 
tomar posesión, y sometía a la Iglesia al entredicho local528.

 — El 25 de noviembre, Riendo declaraba en otro acto público que 
Paredes no tenía facultad para remover a Cortés, ya que él y el arzo-
bispo Mora debían considerarse enemigos de la Revolución, puesto 
que Paredes había rechazado firmar la protesta del 28 de octubre 
de 1916, enviada a Estados Unidos.

 — El 27 de noviembre, Cortés reprochaba a Paredes su falta de lógi-
ca, porque habiendo firmado la protesta de Veracruz en marzo de 
1915, se había recusado de firmar la de octubre de 1916, la cual, 

señores, eran del mismo parecer”. Concluía con que estaba haciendo un memorándum que 
le enviaría en seguida, y se despedía diciendo: “Implore para mí a Su Santidad la Bendición 
apostólica”, AA.EE.SS., Messico, pos. 764, fasc. 136, f. 3. 

526    El Pueblo, 23 de noviembre de 1916, pp. 1 y 3.
527    “Formidable lío religioso”, El Pueblo, 24 de noviembre de 1916, pp. 1 y 6.
528   La circular de Paredes donde da a conocer la excomunión de Cortés es el adjunto 4 

del despacho núm. 150, AA. EE. SS., Messico, pos. 764, fasc. 136, f. 42. 
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decía Cortés, fue aconsejada por José Acuña, secretario de Asuntos 
Exteriores de Carranza.

Ese mismo día, el periódico El Pueblo traía como titular de portada: “El 
canónigo Paredes excomulga al presbítero Cortés. Serán también excomul-
gados todos y cada uno de los fieles que concurran al templo del Sagrado 
Corazón de Jesús”. Se publicaba la circular de Paredes donde excomulgaba 
a Cortés, fechada el 24 de noviembre, así como una carta del presbítero José 
M. Ramírez en alabanza a Paredes, llamándole enemigo de ciertos obispos 
tiranos, amigo del clero pobre y favorable a la Revolución, y donde hablaba 
de una cierta separación económica de Roma. Según el informe de Bonza-
no, Ramírez estaba suspendido a divinis desde hacía mucho tiempo. El Pueblo 
incluía una entrevista a Riendo en la que reprochaba a Paredes su falta de 
agradecimiento a Cortés, ya que éste le había tramitado con la jefatura su-
prema su libertad y la de los eclesiásticos prisioneros en Veracruz. Riendo 
también acusaba al vicario general de hacer juego doble con el gobierno de 
Carranza y “los prelados que conspiran en los Estados Unidos”.529 

 — El 29 de noviembre, el periódico El Pueblo publicó los telegramas 
intercambiados entre monseñor Paredes y el Card. Gasparri. El 
propio Paredes los había enviado a la prensa el día anterior, en su 
versión original y traducidos al español, pidiendo que se hiciesen 
públicos.530 El telegrama de Paredes fue enviado a Roma el 25 de 
noviembre de 1916 que, redactado en francés, decía: “Llega Ge-
naro Riendo diciéndose delegado apostólico. Dígnese informarnos. 
Paredes Vic. Gen.”.531 El día 28 a las 8.30 de la mañana, según Pa-
redes, recibió la respuesta de Gasparri: “Santa Sede no ha enviado 
ningún delegado apostólico. Cardenal Gasparri”.532

529    El Pueblo, 27 de noviembre de 1916, p. 1, AA. EE. SS., Messico, pos. 764, fasc. 136, ff. 
44-45v, adjunto núm. 5 del despacho núm. 150.

530    El manuscrito de la carta de Paredes, fechada el 28 de noviembre de 1916, al pe-
riódico en AHAM caja 159, exp. 45, 2 ff., la carta fue incluida en el artículo “Don Genaro 
Riendo, el «hombre doble» resulta un impostor”, publicado en El Pueblo, 29 de noviembre 
de 1916, p. 1. Véase también “Parece descubrirse el misterio que rodea al supuesto delega-
do del Sumo Pontífice Benedicto XV”, El Pueblo, 28 de noviembre de 1916, pp. 1 y 6, en 
AA. EE. SS., Messico, pos. 764, fasc. 136, ff. 45v-46v, adjunto núm. 5 del despacho n. 150.

531    Telegrama de Paredes a Gasparri, 26 de noviembre de 1916, AA. EE. SS., Messico, pos. 
764, fasc. 136, f. 4.

532    No hemos encontrado este documento ni en el Archivio Storico della Segretaria di Stato ni 
en AHAM.
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 — Después de la publicación de los telegramas, Riendo desapareció 
y se dijo que Cortés pagó las cuentas de su último alojamiento. Se 
afirmaba también que Riendo había sido arrestado en Querétaro 
y le secuestraron cartas dirigidas a los obispos mexicanos refugia-
dos en Estados Unidos, en las que pedía dinero como precio de su 
silencio.

Continuaba el despacho de Bonzano:

El 30 de noviembre, Cortés, en nombre del clero de México y del ministro 
de Asuntos Exteriores pedía informaciones entorno a Riendo al arzobispo de  
Santiago de Cuba.533 Este adjunto contiene precisamente las respuestas,  
de las que se viene a saber, que Riendo es un embrollón, falso, vicioso e in-
moral. Riendo, según su pasaporte, si auténtico, sería italiano, pero se ignora 
si sea sacerdote y a qué diócesis pertenezca.  Después de su desaparición no 
se supo nada más. El Rev. Cortés, sin embargo, sostiene que Riendo era ver-
dadero delegado apostólico, y que ha regresado a Roma para informar a la 
Santa Sede. Como prueba, asegura siempre el periódico El Pueblo, presentó 
un recibo del oficio postal de una carta recomendada, enviada por Riendo 
al Vaticano.

La obra del mismo se ha reducido a la audaz tentativa de crear un cisma 
y formar una Iglesia Nacional en México. En esta obra, como él mismo se 
ha jactado, eran conniventes la Jefatura de Policía, la prensa y los agentes 
del gobierno, del cual hacía grandes elogios. Su cómplice principal y más 
influyente, fue el Sac. José Cortés. Éste, originario de Valencia, España, es 
un sacerdote indigno y de pésimas costumbres, ya expulsado de Cuba. Hace 
dos años, cuando Carranza hizo su entrada en la Ciudad de México, Cortés 
lo acompañaba en calidad de coronel carrancista, y celebró los triunfos de la 
Revolución junto con algunos sacerdotes españoles semejantes a él. Él tuvo 
la sacrílega audacia de proclamar desde el púlpito e incluso desde el altar, 
teniendo en la mano el Santísimo Sacramento: Carranza «Ungido del Señor 

533    Las cartas de Cortés al arzobispo de Santiago de Cuba y a monseñor Tritschler en 
AA. EE. SS., Messico, pos. 764, fasc. 136, ff. 23-24, que fueron incluidas en el adjunto 5 del 
despacho de Bonzano (f. 43). En diciembre de 1916, el arzobispo de Santiago de Cuba (Félix 
Ambrosio Guerra [1866-1957]) escribía a Gasparri, para comunicarle que le había escrito 
José Cortés Cantó, sacerdote de México, para pedirle información sobre Genaro Riendo. 
Guerra señalaba que tras recibir esta carta, escribió a los arzobispos Tritschler y Mora, que 
residían en La Habana, para decirles que Cortés pedía información de parte del ministro del 
gobierno, quien había escrito a Paredes y también al cardenal Gibbons (AA. EE. SS., Messico, 
pos. 764, fasc. 136, ff. 15-18,). En ff. 19-20, borrador de la respuesta de Gasparri a Ambrosio 
Guerra (n. 25052), 20 de enero de 1917. 
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y vívida imagen de la Divinidad».534 Él persiguió cruelmente varios sacerdo-
tes mexicanos, que no eran favorables de Carranza, haciéndoles encarcelar 
y exiliar. Él calumnió a los obispos mexicanos refugiados en Estados Unidos  
y, sobre todo, al arzobispo de México.

En el pasado octubre, como él mismo ha confesado, se prestó a manejos de 
los carrancistas para favorecer la reelección del presidente Wilson. En efec-
to, él envió un largo telegrama con esta dirección: «Delegado apostólico de 
México en Estados Unidos al cardenal Gibbons Nueva York». No era fácil 
encontrar el destinatario. Estando ausente el cardenal Gibbons de Baltimo-
re, el telegrama535 fue entregado en la residencia del Card. Farley en Nueva 
York, precisamente en un día, en que me encontraba allí de paso; y lo abrí. 
Llevaba la firma de Cortés y de otros nueve sacerdotes mexicanos. En esen-
cia, el telegrama negaba lo que la prensa americana había afirmado, esto es 
que en México existía una persecución religiosa, añadiendo que la situación 
estaba mejorando cada día; y si había habido algún inconveniente, eso era 
inseparable de una revolución política. A lo que se atribuía la culpa de las 
vejaciones religiosas pasadas a Zapata y Villa, no a Carranza; y se añadía que 
en los últimos días habían sido cerradas algunas Iglesias en México, se debía 
a exigencias públicas, después de un preaviso y en conformidad con las leyes.

Al día siguiente, la Comisión Mexicana, con sede en Atlantic City, junto 
con la americana, comunicó a los periódicos este mismo telegrama en esen-
cia, diciendo que había sido enviado por diez sacerdotes mexicanos. Era la 
vigilia de la elección presidencial, y era fácil entender que tal telegrama se 
reducía a una maniobra electoral. Tuve una fuerte tentación de desmentirlo, 
denunciando a Cortés, primer firmante del mismo; pero la prudencia me 
sugirió silencio, para no comprometer intereses mayores.

Parece que Mons. Paredes, invitado a hacerlo, rechazó firmar aquel tele-
grama, y tal rechazo explica las recriminaciones de Cortés contra él. Hace 
dos meses, Cortés fue promovido al grado de general carrancista, y los pe-
riódicos refirieron también, que había sido hecho vicario general y después 
arzobispo de México por el infame Riendo. No se entiende cómo él, hace dos 
años, fue nombrado párroco de la iglesia del S. Corazón; es decir, si Mons. 
Paredes lo nombró espontáneamente, o bajo presión de los carrancistas. Lo 

534    Esta acción es de la que se acusaba a Mora respecto a Huerta, véase anexo E, núm. 3.
535   Telegrama de Cortés a Gibbons, 30 de octubre de 1916, ASV, Arch. Deleg. Messico, 

busta 33, fasc. 118, ff. 1-5. El contenido del telegrama era la declaración de diez sacerdotes 
de México, firmada el 28 de octubre de 1916. La declaración se halla en AHAM, caja 91, 
expediente 42. Texto completo en anexo E, núm. 18; en el original del AHAM se daban los 
nombres de las iglesias y, en el telegrama, los nombres de los presbíteros firmantes. Sobre 
el sacerdote José Cortés, véase además ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 33, fasc. 118, ff. 6-47. 
Véase nota 92, supra.
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que sí parece cierto, es que, no obstante, la remoción536 de aquella parroquia, 
la excomunión impuesta y el entredicho sobre la iglesia, él permanece allí, 
administrando los sacramentos y celebrando la misa, a la que asisten pocos 
fieles, los unos por ignorancia y los otros, porque siguen ideas del infeliz 
apóstata.537

De una carta de Mons. Ruiz, arzobispo de Michoacán, junto con el re-
corte de periódico que adjunto538 (Adjunto 6), parece que Cortés amena-
za con hacer encarcelar a Mons. Paredes, y asegura haber interpuesto él  
mismo con aquel una causa pendiente en los tribunales militares. Él aña-
de que, del secuestro de los papeles de Paredes, ordenado por la Autoridad, 
Mons. Paredes aparece culpable de conspirar con Mons. Mora y otros. En 
una circular publicada en el periódico y dirigida a todos los católicos de la 
Ciudad de México, y especialmente a los parroquianos de la iglesia del S. 
Corazón, Cortés busca explicar la nulidad de la excomunión, porque Mons. 
Paredes no ha observado las condiciones del decreto Maxima Cura, para la 

536    Cortés escribió a Roma pidiendo la no remoción de la parroquia del Sagrado Co-
razón. La respuesta de la Congregación Consistorial fue: “…rechazar el recurso del Sac. 
Cortés contra su alejamiento de la parroquia del S. Corazón”, carta de la Congregación 
Consistorial a Gasparri (núm. 80/17), 12 de marzo de 1917, AA. EE. SS., Messico, pos. 764, 
fasc. 136, ff. 51-52. De la Secretaría de Estado se comunica a De Lai, con escrito núm. 27923, 
el 16 de marzo de 1917, que le informarán al delegado Bonzano (f. 53). La minuta de Gas-
parri a Bonzano en cifra, expedida el 16 de marzo de 1917 (y recibido el 17 de marzo) dice: 
“La S. Congregación Consistorial, a la que transmití el Informe núm. 150 de V.S. y otros 
documentos referidos a la triste aventura del conocido Gennaro Riendo y la complicidad del 
sac. José Cortés, que había recurrido la decisión de la S. Sede de alejarlo de la parroquia del 
S. Corazón, ha decidido rechazar ese recurso e intimar a Cortés a apelar a su conciencia. 
Pido a V.S. que comunique oportunamente esta decisión. Card. Gasparri” (f. 54). Bonzano 
lo comunicaba a Paredes y Cortés (en escrito núm. 216) el 18 de marzo de 1917, en ASV, 
Arch. Deleg. Messico, busta 33, fasc. 118, f. 36 y 37, respectivamente. La circular de Paredes 
dando a conocer a todo el presbiterio esta decisión es de 18 de abril de 1917 y se halla en 
AHAM, caja 135, expediente 16. En AHAM, caja 159, expediente 46, se hallan 14 ff. titu-
lados “Documentos sobre el impostor D. J. Riendo y el Pbro. J. Cortés Cantó, suspensión de 
este, sumisión y absolución. 1916-1918”.

537    El 11 de enero de 1917, Mora escribía a Gasparri confirmando la veracidad de estos 
mismos asuntos, AA. EE. SS., Messico, pos. 764, fasc. 136, ff. 21-22.

538    Es el adjunto 6 del despacho a Gasparri: El Pueblo, 2 de enero de 1917. El titular era 
“‘Vuelve a suscitarse el lío Paredes-Cortés’. El presbítero excomulgado asegura que su cole-
ga, el encargado de la Mitra, llorará muy pronto sus penas en una celda de la penitenciaría”. 
Incluía una carta pública de Cortés del 25 de diciembre de 1916, en AA. EE. SS., Messico, 
pos. 764, fasc. 136, ff. 46v-47r. El 17 de enero de 1917, el cabildo de la catedral de México 
escribía una nota de apoyo a Antonio Paredes ante las acusaciones del sacerdote José Cortés 
de que había accedido al cargo de vicario general de modo ilegítimo. Estaba publicado en 
la imprenta dirigida por Juan Aguilar Vera, México, 1917 ,y constaba de 12 ff. Se puede 
consultar en ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, fasc. 108, ff. 38-143v, y en AHAM, caja 81, 
expediente 7.
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remoción de los párrocos, y porque no se verificaron los hechos penados con 
la excomunión de la Constitución Apostolicae Sedis, añadiendo que la S. Sede 
juzgará quien está equivocado. Finalmente reprocha a Mons. Paredes su con-
ducta hacia el vicario general Argüelles, al que usurpó la jurisdicción por me-
dio de insidias, y concluye que Paredes es el verdadero enemigo de la unidad 
de la Iglesia.

Por tanto, el intento de crear un cisma en México falló, gracias a la fideli-
dad del clero y del pueblo mexicano, y también a la ineptitud de Riendo, que 
con su vivir desordenado y con sus ataques contra el pueblo y el episcopado, 
se descubrió que era un vulgar aventurero. La ruptura entre Mons. Pare-
des y el Rev. Cortés, es simplemente una consecuencia de la desaparición de 
Riendo; pero creo que sea más un bien que un mal, ya que todos los buenos 
deploraban que Mons. Paredes, al menos aparentemente, sostuviese a Cortés. 
Algunos deploran que el Can. Paredes en sus circulares, no haya alzado la voz 
en defensa de los obispos, y el arzobispo de México en particular se lamenta 
de que Mons. Paredes no le escriba nunca y no le dé alguna información de 
los asuntos diocesanos. Hace un año, cuando hice notar a Paredes esta actitud 
con su arzobispo, él se excusó diciendo que era peligroso escribir al arzobispo, 
porque todas las cartas dirigidas a él eran censuradas por el gobierno. Sin em-
bargo, el arzobispo mantiene que él podría escribirle con seudónimo, como 
muchos quieren hacer ahora, y como hace el mismo Mons. Paredes, cuando 
escribe a otros. Creo, sin embargo, que los últimos acontecimientos justifican 
la reserva de Mons. Paredes, y también la escasez de noticias, que él envía a 
esta delegación. Quizás él tema comprometerse y perder el favor, que hasta 
ahora parecía gozar cerca de Carranza.

En cuanto al proyecto de una Iglesia Nacional en México, no se conoce 
nada con certeza. De tal proyecto no se habló hasta hace dos años, cuando los 
carrancistas ocuparon la capital, y se habla de vez en cuando;539 pero hasta 
ahora todo se ha reducido a simples rumores. No es que los carrancistas no 
deseen tal proyecto; ésas son ciertamente sus aspiraciones; pero no habien-
do encontrado todavía un corifeo con algún prestigio, y habiendo observado 
que los fieles mexicanos son enemigos de la apostasía, no han osado todavía 
probar a ejecutarlo. Por cuanto se sabe, no se ha tenido alguna discusión  
a propósito en el gabinete de Carranza. Se sabe en cambio que, en el así lla-
mado Congreso Constituyente, fue aprobado un artículo sobre escuelas, con 

539   Véase Carta del Amigo fiel (Emeterio Valverde), fechada en México el 26 de noviem-
bre de 1916 sobre Riendo y Cortés, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 33, fasc. 118, ff. 10-16. El 
proyecto volvió a intentarse en 1925, pero también fracasó. Sobre el patriarca Pérez, véase 
Alejos Grau, Carmen-José, Plutarco Elías Calles, Álvaro Obregón y la “Iglesia Católica apostólica 
mexicana” (1925-1935), en Soberanes, José Luis y Cruz Barney, Óscar (coords.), Los arreglos 
del Presidente Portes Gil con la Jerarquía católica y el fin de la guerra cristera. Aspectos jurídicos e históricos, 
México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2015, pp. 15-39 (texto), 279-334 (do-
cumentación).
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el que se prohíbe la enseñanza religiosa en las escuelas primarias, y se prohíbe 
a los sacerdotes dirigir escuelas privadas tanto por sí mismos, como por medio 
de otros. En el mismo congreso fue presentada una moción, que contenía 
varias e inicuas medidas anticatólicas, la cual fue pasada a la Comisión de la 
Reforma, pero no se sabe, si será aprobada en todo o en parte.

He aquí cuanto he podido recoger sobre los hechos acontecidos en Méxi-
co, tras la aparición del infame Riendo, y sobre los proyectos de ley antirreli-
giosa. Quizá unas autorizadas palabras del Santo Padre, que disipe todas las 
dudas o temores, confirmen a los buenos, y, sobre todo, aumente el prestigio 
de los obispos y del clero contra las acusaciones, con las que ha sido puesto en 
evidencia recientemente, serían oportunas. Dada, sin embargo, la dificultad 
de comunicar con México, y de publicar semejante documento Pontificio, no 
sabría a quién estaría bien dirigirlo. Añado por último que Mons. Mora y del 
Río, arzobispo de México se encuentra presente en Habana, Cuba.540 

Como decía Bonzano, Cortés acusaba a Paredes de haber usurpado el 
cargo de vicario general a Argüelles. Para demostrarlo, José Cortés, el 11  
de enero de 1917, dirigió una carta al cardenal Gasparri donde adjuntaba la 
esquela del fallecimiento de Samuel Argüelles el 17 de diciembre de 1916, y 
en la que se reconocía que era “Dignidad chantre de la Iglesia Metropolita-
na de México y vicario general del Arzobispado”. La carta decía así:

Como complemento a la documentación que hace días tuve el honor de en-
viar a esa Santa Sede, referente a la enojosa cuestión suscitada con el Sr. 
canónigo Antonio J. Paredes, que se hizo pasar durante un año largo como 
vicario general de esta archidiócesis; hoy hago llegar también a su conoci-
miento una esquela mortuoria del verdadero vicario general Sr. Samuel Ar-
güelles, desgraciadamente fallecido el día 17 del mes anterior, y reconocido 
como tal vicario general por el Venerable cabildo que la firma. Esto prueba 
la verdadera usurpación del cargo por el Sr. Antonio J. Paredes.

Otra circunstancia me veo en la necesidad de poner en conocimiento de 
esa Santa Sede, y es que el Sr. Canónigo J. Paredes ha caído bajo la acción  
de la autoridad que, en un registro verificado en su casa, le encontró docu-
mentos que prueban su culpable conducta, además de otras pruebas que lo 
llevaron a prisión, y por tratarse de persona eclesiástica se traduzca en expul-
sión del territorio nacional.

Por estas circunstancias anda hoy acéfalo el cargo de vicario general y 
compete a esa Santa Sede designar la persona que deba ocuparlo. El gobier-
no, que, por los documentos aquí enviados se verá tiene en mí confianza, 

540     Despacho de Bonzano a Gasparri (núm. 150), 16 de enero de 1917, ASV, Arch. Deleg. 
Messico, busta 33, fasc. 119, ff. 42-45.
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pretende que yo asuma el cuidado de la Iglesia en esta ocasión; más yo no 
quisiera hacerlo sin que esa Suprema Autoridad me lo mandara, por ser la 
que le corresponde decidirlo y a lo que todos estamos obligados a prestar 
acatamiento y reverencia.

No desconozco las ventajas que mi influencia en las altas esferas del go-
bierno, que preside el Sr. Carranza, podrá traer para el restablecimiento del 
orden religioso en esta república; mas repito que no quisiera obrar sin el 
consentimiento y beneplácito de esa Santa Sede.541 

En febrero, Cortés seguía en contra de Paredes. Así parecía desprender-
se de lo publicado en los periódicos y en una invitación que aquél hacía a 
los que llamaba sus feligreses, para que asistiesen a las funciones religiosas 
que celebraba en su parroquia, alegando que Paredes era un intruso y que 
nada valían sus excomuniones y censuras. Y Mora, desde La Habana, en 
una carta a Bonzano del 5 de febrero, añadía:

El Sr. Paredes me ha escrito y yo quiero y debo conformarme con lo que ha 
hecho, no obstante que en sus declaraciones a los periódicos habla de modo 
que confirma su antiguo proceder. Así, por ejemplo, dice que «si no firmó 
el escrito del Lic. Acuña en que se aseguraba que los carrancistas no habían 
perseguido, fue por pedirle esto con amenazas, pero que él estaba dispuesto 
a enviar ese telegrama: que poco se ha comunicado conmigo y esto en asun-
tos indiferentes, &». Repito que no quiero, ni conviene hacer reparos en esas 
declaraciones, pero sí deberán tenerse presentes, para conocer su modo de 
sentir.542

v . las opiniones De pareDes 
sobre la constitución mexicana

Como hemos visto en el capítulo segundo, hubo dificultades entre Paredes 
y los obispos con motivo de la actividad de éstos en contra de la Constitu-
ción. Las múltiples declaraciones del vicario general a la prensa eran moti-
vo de preocupación para los prelados mexicanos. A Bonzano le parecieron 
poco ortodoxas las declaraciones de Paredes del 29 de enero de 1917 sobre el  

541    Carta de Cortés a Gasparri, 11 de enero de 1917, AA. EE. SS., Messico, pos. 764, fasc. 
136, ff. 25-27; la esquela en f. 28. En este archivo no hemos encontrado la respuesta de la 
Santa Sede a la carta.

542    Carta de Mora a Bonzano, 5 de febrero de 1917, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, 
fasc. 107, f. 57. 
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artículo 3o. El delegado informó de ello a Gasparri el 13 de febrero543 y pidió 
explicaciones a Paredes, quien contestó en latín el 15 de marzo lo siguiente:

Adjunto a esta carta un ejemplar auténtico de la nueva Constitución de nues-
tra Circunscripción y con ella un folio del periódico El Universal donde consta 
la respuesta que di a los redactores que solicitaron mi opinión acerca del artí-
culo 3o. de esta Constitución. Debe advertirse en primer lugar que estas pre-
guntas se hicieron en un momento en el que estaba efervescente la discusión 
acerca del mencionado artículo y de su aprobación y que el folio del periódico 
no se publicó hasta mucho después de la mencionada aprobación. Y después 
se transmitieron mis palabras con total desacierto. Yo dije, expresamente, que 
había querido proporcionar únicamente un argumento ad hominem, que cier-
tamente: “una ley tal se enfrentaba con el credo de los liberales”, cosa que 
se omitió; por lo que se dio a entender que yo había aprobado a las escuelas 
heterodoxas frente a las escuelas católicas. Las últimas palabras, a partir del 
párrafo que comienza: «Es claro etc. hasta el final», no han sido redactadas 
por mí, sino que me las he encontrado añadidas.

Me fue totalmente imposible hacer una rectificación por dos causas: pri-
mero, porque ninguno de los periodistas hubiera querido hacerla; y segundo 
porque mis enemigos, que me acusaban ante los jueces seculares de rebelión 
contra el gobierno, no hubieran omitido tomar de ella argumento haciendo 
una rectificación.544

Desde mayo de 1917, ya se sabía que Paredes no había querido difundir 
la protesta del episcopado y decía que no era para la diócesis de México, 
porque él no había sido consultado.545

Entre los meses de junio y julio volvieron a llegar noticias que inquie-
taron a Ruiz, tal como manifestaba en una carta a Bonzano el 14 de junio:

Después de mi última carta he recibido un periódico de México con ciertas 
declaraciones del vicario general Paredes, cuya traducción incluyo.

543    Despacho de Bonzano a Gasparri (núm. 191), 13 de febrero de 1917, ASV, Arch. Deleg. 
Messico, busta 31, fasc. 107, f. 50.

544    Carta de Paredes a Bonzano, 15 de marzo de 1917, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 
33, fasc. 118, ff. 39-40, aquí 40. El artículo “Opinión del Vicario Sr. Paredes sobre el art. 3 
Constitucional”, El Universal, 29 de enero de 1917, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, fasc. 109, 
f. 39. Texto completo en anexo E, n. 19. La carta de Paredes está transcrita en el despacho de 
Bonzano a Gasparri (núm. 226), 16 de abril de 1917, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, fasc. 
108, ff. 152-153. 

545    Carta de Ruiz a Bonzano, 15 de mayo de 1917, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, fasc. 
109, f. 8v.
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No sé cómo puede Mons. Paredes afirmar que, por su parte, con prudencia se 
cumplirá la Constitución en lo tocante a los sacerdotes extranjeros.

Es falso lo que se dice de los sacerdotes extranjeros, que en la diócesis de 
México no son necesarios pero sí en otras diócesis de la República, debiendo 
saber muy bien Mons. Paredes que en las diócesis de Guadalajara, Michoa-
cán, Zamora, León, Querétaro, Tepic, Colima, Durango y Puebla no llegan 
al 2% los sacerdotes seculares no mexicanos; y estas diócesis tienen alrededor 
de 3.000 sacerdotes.

Es pues, un hecho deplorado desde hace mucho tiempo que en la ciudad 
de México se refugian casi todos los sacerdotes extranjeros y mexicanos no 
queridos en las otras diócesis.

Pero lo que más lamentamos es que Mons. Paredes haya declarado, se-
gún el periódico, que los obispos se encuentran fuera de México por su 
propia voluntad, y que él no sabe de ninguna orden de exilio dado contra  
ellos. Mons. Paredes no puede ignorar las tristísimas condiciones en las  
que murió Mons. Ibarra, obispo de Puebla escondido durante dos años en la 
capital; no puede ignorar las condiciones en que se encuentran los otros obis-
pos como el de León y Cuernavaca; no puede ignorar que el obispo de Tepic 
[Andrés Segura, 1850-1918] ha estado ocho meses en la cárcel y después 
prácticamente encarcelado en su residencia; no puede ignorar lo que le ha 
sucedido a Mons. obispo de Zacatecas y Mons. Orozco, arzobispo de Guada-
lajara; finalmente no puede ignorar que Carranza declaró en carta a Mons. 
Echavarría que él consideraba a los obispos como refugiados políticos e igual 
que el resto debían esperar la ley de perdón general para entrar en México.

Yo no sé verdaderamente qué se proponga Mons. Paredes con su política, 
pero lo cierto es que es muy funesta para la Iglesia en México.

Excuse V. E. Rma. la libertad que me tomo pero creo moverme por el 
bien de la Iglesia y no por motivos personales, que no tengo ninguno contra 
Mons. Paredes.546

La expulsión de los sacerdotes extranjeros continuó semanas más tarde, 
por lo que el arzobispo de Michoacán volvió a escribir a Bonzano a propó-
sito de otra entrevista a Paredes del 26 de junio:

Lamento tener que informarle a V. E. Rma. de lo que sigue: Mons. arzobispo 
de México en febrero del año corriente escribió a su vicario general Rev. An-
tonio Paredes rogándole que no publicara más circulares ni hiciera informes 
a los periódicos. El Rev. Paredes respondió al arzobispo en una carta escrita 

546    Carta de Ruiz a Bonzano, 14 de junio de 1917, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, 
fasc. 109, ff. 26-29; f. 21 es el recorte original del periódico; en f. 30, la versión inglesa. Texto 
completo en anexo E, núm. 20.
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el 12 de marzo,547 pero recibida el 21 de mayo, en términos muy rebuscados 
con los que en el fondo juzgaba de manera muy desfavorable las indicaciones 
del arzobispo y se permitía ciertas reflexiones, si no injuriosas, ciertamente 
faltas del debido respeto.

Hoy hemos recibido la adjunta declaración, que es imperdonable, y ha 
ocasionado verdadero escándalo en la diócesis de Veracruz según las cartas 
recibidas del vicario general Rev. [Francisco] Banegas [1867-1932]. 

Creo que hay algún acuerdo secreto entre el Rev. Paredes y el presidente 
Carranza en la que el primero haya consentido siempre con el pretexto de 
evitar males mayores.

Además, el cálculo hecho por los periódicos sobre el número de los sacer-
dotes extranjeros es más que exagerado, según la costumbre. Estoy seguro de 
que antes de la revolución no había más de 500 sacerdotes seculares y ahora 
no llegarán a 200.548

Monseñor Mora también se hacía eco de estas declaraciones que envia-
ba al delegado el 24 de julio. Señalaba a Bonzano que había pedido a Pare-
des no hacer declaraciones, pero sin resultado satisfactorio. En el recorte de 
periódico que ahora le adjuntaba, hacía aparecer a la Santa Sede 

...como prohibiendo que recibamos sacerdotes extranjeros, sin hacer distin-
ción entre religiosos y seculares, ni entre buenos y de mala, o sospechosa con-
ducta. Como si su Santidad aprobara el artículo relativo de la Constitución de 
Querétaro. Todo esto ha causado escándalo en México, según me escriben, 
porque el Sr. Paredes se manifiesta partidario decidido de los carrancistas que 
tanto han perseguido y persiguen a la Iglesia. 

El arzobispo de México agregaba que como algunos obispos de México 
residentes en Estados Unidos le pedían que retirase del gobierno eclesiástico 
a Paredes, “he encomendado a Dios este asunto, así como deseo consejo”.549

Ya vimos en el capítulo primero que el cardenal De Lai le decía a Mora 
que debía mantener a Paredes en el cargo; sin embargo, la situación parecía 
cada vez más insostenible y la inseguridad del propio arzobispo le llevaban 
de plantearse de nuevo la cuestión.

547    Copia de la carta de Paredes a Mora del 12 de marzo de 1917 en AHAM, caja 145, 
expediente 66, 4 ff. Es la única carta que hemos hallado en el AHAM dirigida por el vicario 
al arzobispo.

548    Carta de Ruiz a Bonzano, 10 de julio de 1917, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, fasc. 
109, f. 31; el recorte original del periódico en f. 33; la versión italiana en f. 34. Texto comple-
to en anexo E, núm. 21.

549    Carta de Mora a Bonzano, 24 de julio de 1917, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, fasc. 
109, f. 56. 
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Poco más tarde, el 15 de agosto de 1917, el vicario general Paredes hizo 
unas afirmaciones que Ruiz envió a Bonzano el 3 de octubre. En esta carta, 
el arzobispo de Michoacán informaba que el Rev. Paredes, vicario general 
de México, seguía su labor de oposición contra los obispos y de modo espe-
cial contra su ordinario:

…mientras intenta disminuir la esperanza de los pobres jóvenes católicos en 
México que buscan remedio a la persecución religiosa con medios pacíficos. 
En contra de la orden de su arzobispo de no publicar circulares ni documen-
tos, el Rev. Paredes ha escrito una circular dirigida integralmente a neutrali-
zar el efecto positivo de la carta del Santo Padre a los obispos de México. En 
beneficio de Carranza, [Paredes] recuerda todo lo que el Santo Padre dijo 
en su primera encíclica [Ad Beatissimi Apostolorum] sobre la caridad entre las 
naciones beligerantes y sobre la unión de los católicos cuando existen entre 
ellos distintos partidos políticos. Después intenta ganarse más al presidente 
Carranza censurando a los sacerdotes y a los fieles que han intentado difun-
dir la carta impresa del Papa a los obispos mexicanos, haciendo comentarios 
verbales y diciendo que el Papa piensa lanzar un entredicho contra México, 
que los prelados americanos de Estados Unidos piden la intervención, etc. 
etc. Y de la carta del Papa publica sólo el extracto que se refiere a la Virgen 
de Guadalupe y a la misa del 12 de diciembre.550 

Todo esto lo había publicado Paredes en su Decimotercer edicto551 del 15 de 
agosto de 1917. Ruiz lo envió a Bonzano, marcando en el margen con lápiz 
unos fragmentos de las pp. 9, 10 y 11 del edicto, y subrayando lo siguiente:

Hemos creído muy conveniente, más aun, necesario en estos momen-
tos, recordaros, Venerables Señores Sacerdotes y muy amados fieles, las  

550    Carta de Ruiz a Bonzano, 3 de octubre, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, fasc. 109, ff. 
89-92.   

551    Decimotercer edicto de Monseñor Dr. D. Antonio J. Paredes. Canónigo Lectoral de la Santa 
Iglesia Catedral de México y Vicario General de este Arzobispado. Publicado el día 15 de 
agosto, festividad de la Asunción de María Santísima, México, imprenta dirigida por Juan 
Aguilar Vera, 7a. Ribera de San Cosme 124, 1917, 23 pp. Se halla en ASV, Arch. Deleg. Mes-
sico, busta 31, fasc. 109, ff. 67-78, y en AHAM, caja 134, expediente 69. Otros edictos pueden 
consultarse en AHAM: Primero (Sobre su nombramiento como vicario general, 28 de agosto 
de 1914), caja 81, exp. 2, 11 pp.; Segundo (8 de septiembre de 1914), caja 170, exp. 71, 11 
pp.; Sexto (Sobre la festividad de Nuestra Señora de Guadalupe, 12 de diciembre de 1914), 
caja 81, exp. 3, 13 pp.; Séptimo (17 de enero de 1915), caja 170, exp. 72, 17 pp.; Octavo 
(Sobre la fiesta del protomártir mexicano San Felipe de Jesús, 5 de febrero de 1915), caja 81, 
exp., 4, 24 ff.; Noveno (30 de agosto de 1915), caja 81, exp. 5, 27 pp.; Undécimo (26 de abril 
de 1916), caja 134, exp. 70, 8 pp.; Décimo quinto (Sobre la predicación, 12 de marzo de 
1918), caja 81, exp. 6, 29 ff. Todos editados en la imprenta de Juan Aguilar Vera de México.
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sapientísimas palabras del Augusto Pontífice Benedicto Papa X, porque des-
graciadamente, desde hace tiempo, algunos Señores Sacerdotes y un grupo de ca-
tólicos, no tan numeroso como indiscreto, procediendo con notoria imprudencia, con miras 
personales y sin tener en consideración cuantos males causan a la Santa Iglesia, cuanto 
escándalo y divisiones entre las almas buenas y cuanto aumentan las dificultades y compro-
misos a la autoridad eclesiástica; no pierden oportunidad de emitir su opinión de palabra o 
por impresos que cuidan de hacer circular con poco peligro para ellos, aun cuando sean muy 
trascendentales las consecuencias que tengan que sufrir después, el culto de Dios, las escuelas 
católicas, la autoridad eclesiástica, o los sacerdotes que están consagrados únicamente a las 
labores propias de su ministerio. Esos católicos unas veces anuncian que saben de fuentes 
autorizadas, que el Santo Padre va a decretar un entredicho para la nación mexicana; otras 
que con autorización del Sumo Pontífice, los Eminentísimos señores cardenales, arzobispos 
y obispos de los Estados Unidos de América, están haciendo gestiones cerca del gobierno 
americano para que intervenga definitivamente en los asuntos políticos y religiosos de nuestra 
Patria; últimamente, con motivo de la carta que con fecha 15 de junio se dignó dirigir el 
Sumo Pontífice a los Ilustrísimos señores arzobispos y obispos mexicanos, la cual han que-
rido distribuir con profusión entre los fieles, agregando de palabra al repartirla, comentarios 
que ciertamente están muy lejos del espíritu cristiano, pues no debe ningún católico, ni mucho 
menos sacerdote, comentar a su manera un documento emanado de Su Santidad, haciendo 
comparaciones, siempre apasionadas y por lo tanto injustas, entre la conducta ob-
servada por los prelados que están ausentes del país y los que se han quedado 
al frente de sus diócesis, o bien por circunstancias especiales han permaneci-
do dentro de la República. 

Menos tienen derecho para extremar sus opiniones acerca de las disposi-
ciones del gobierno eclesiástico de algunos vicarios generales que, con tantos 
peligros y amarguras, con tantas ingratitudes y acerbas críticas, han tenido 
que permanecer unas veces en su puesto, otras en la cárcel, sufriendo las con-
gojas inherentes a su oficio en tan difíciles tiempos, y las calumnias, los desai-
res y las más acres murmuraciones de ciertos católicos, peores sin duda que 
los insultos y escarnios de los enemigos de la Iglesia. ¡Cuántas veces inundado 
nuestro corazón de dolor y llenos nuestros ojos de lágrimas hemos acudido a 
los pies de Jesucristo a pedirle fortaleza para sufrir tantas penas, y siguiendo 
su ejemplo, en la Cruz, a rogarle por nuestros gratuitos perseguidores! ¡Padre, 
perdónalos!

Nos ha movido a hablaros de este penosísimo asunto, el vehemente anhelo 
que tenemos de que la suprema autoridad del Soberano Pontífice, sea respe-
tada, cuanto es debido, por los que llevan el nombre de católicos, más aún, 
por los señores sacerdotes; el deber tan sagrado como grato que tenemos de 
impedir, por todos los medios que estén a nuestro alcance, que el nombre y la 
persona de Su Santidad, dignos por todos títulos de respeto y veneración para 
los cristianos, sirvan a algunos católicos de pretexto para sus propios fines, 
con grave perjuicio para los intereses generales de la Iglesia en nuestro país. 
Nos mueve el deseo de evitar en lo futuro, que sea indebidamente comentada 
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por quienes no deben, la edificante conducta seguida por los Venerables Pas-
tores que como los Atanasios, Crisóstomos, Hilarios, han tenido la dicha de 
sufrir en silencio indecibles penas por la gloria de Dios, el decoro de la Iglesia 
y el bien de los fieles encargados a sus cuidados pastorales. Nos ha movido 
también el dolor que nos causa la conducta de los católicos que, engañados 
por sus propias opiniones o mal dirigidos, sirven inconscientemente al espíritu 
del mal y siembran la cizaña en los campos del Señor.

Hemos querido, según los deseos de su Santidad Benedicto Papa XV, ex-
presados en su citada carta, trabajar para detener en sus principios el germen 
que puede ser de funestísimas consecuencias para la atribulada Iglesia en Mé-
xico. Este germen, es la división entre los católicos por asuntos de índole per-
sonal o de apreciación sobre cuestiones sociales y políticas; pues fácilmente 
pasan después a disensiones gravísimas en puntos de dogma y de costumbres.

En este mismo edicto, Antonio Paredes incluía un breve pontificio fe-
chado el 30 de noviembre de 1916. En efecto, como vicario general había 
solicitado a la Santa Sede que se concedieran algunas indulgencias a los 
que, durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, se preparasen 
para celebrar la festividad de la Virgen de Guadalupe. El texto decía así552:

Benedicto PP. XV para perpetua memoria.
Rogándonos con todo empeño el actual Vicario General de la Arqui-

diócesis de México que del tesoro que Nos ha confiado la Voluntad Divina, 
dispensáramos algunas gracias espirituales a los fieles de aquella nación, du-
rante las cinco domínicas anteriores a la festividad de la Santísima Virgen 
María de Guadalupe; Nos, que no abrigamos en el corazón otra cosa, sino 
que excite vivamente la piedad del pueblo cristiano hacia la Virgen media-
nera de todas las gracias ante Dios, hemos resuelto acceder de buen grado 
a aquellos ruegos.

Por tanto oído el dictamen de Nuestros Venerables Hermanos, los inqui-
sidores generales, cardenales de la Santa Iglesia Romana, atendida la mise-
ricordia de Dios Omnipotente y de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo y en 
virtud de su autoridad, concedemos a todos y cada uno de los fieles de uno 
u otro sexo, pertenecientes a la nación mexicana, que cada año, en los cinco 
domingos inmediatamente precedentes a la fiesta que se celebra el día 12 de 
diciembre en honor de la Bienaventurada Virgen María de Guadalupe, puri-
ficados por la confesión sacramental y confortados con la sagrada comunión, 

552    Estas indicaciones pueden explicar el origen del siguiente telegrama, escrito en fran-
cés y recibido en Roma poco después del 12 de diciembre: “Capitulares, clero y fieles pedi-
mos que presente nuestro reconocimiento al Santo Padre por la misa celebrada hoy rezando 
por México. Vicario general”, telegrama a Gasparri, 16 de diciembre de 1917, AA.EE.SS., 
Messico, pos. 769, fasc. 138, f. 40, enviado desde México. No hay minuta de respuesta.
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visitaren cualquier iglesia u oratorio público donde permanece expuesta a la 
veneración una imagen de la misma Virgen y delante de ella rogaren a Dios 
por la concordia entre los Príncipes cristianos, extirpación de las herejías, 
conversión de los pecadores y exaltación de la Santa Madre Iglesia: Indul-
gencia Plenaria y remisión de todos sus pecados, pero valedera sólo al final 
de esas domínicas. En las cuatro anteriores concedemos siete años y otras 
tantas cuarentenas del número de las penales, según la forma acostumbrada 
por la Iglesia. Concedemos asimismo a los fieles, puedan, si quieren, aplicar 
tanto la indulgencia Plenaria como las parciales en sufragio de las almas del 
Purgatorio.

Valgan las presentes Letras por siete años.
Mandamos, empero, que a las transcripciones o copias aún impresas, subs-

critas por mano de algún notario público, y con el sello de algunas personas 
eclesiásticas constituida en dignidad, se les dé la misma fe que a las originales 
si fueren presentadas o manifestadas. Dado en Roma, en San Pedro, bajo el 
Anillo del Pescador el día treinta de noviembre de 1916, tercer año de Nues-
tro Pontificado.

Por el señor cardenal Gasparri. Secretario de Estado. N. Sebastiani. Can-
ciller de los Breves Apostólicos.553

Además, Paredes reproducía en el edicto las frases de la carta de Bene-
dicto XV al episcopado mexicano del 15 de junio de 1917 que hacían refe-
rencia a la Virgen de Guadalupe, e intercalaba algunos comentarios. Esto 
es a lo que se refiere Ruiz en su carta del 3 de octubre a Bonzano, al afirmar 
que el vicario sólo había recogido los fragmentos referidos a la Guadalupa-
na, pero no lo que Benedicto XV comentaba sobre su apoyo a la protesta de 
los obispos mexicanos ante la Constitución.554 

Las secuelas de este edicto se dejaron sentir en México. Valdespino, el 
obispo de Aguascalientes que había regresado al país y estaba escondido en 
la capital, escribía a Ruiz el 6 de noviembre:

…el Edicto publicado por Mons. Paredes con las declaraciones que ahora en-
vío adjuntas a esta carta, han causado mala impresión y escándalo. Mons. 
Valdespino quisiera que Mons. Mora, Arz. de México tomase contra el Rev. 
Paredes algunas medidas más enérgicas, cada vez más necesarias porque el 
mal avanza en lugar de menguar; pero Mons. Plancarte y yo creemos que  
el Arz. de México dejará correr las cosas, como lo ha hecho hasta ahora.  

553    Breve de Benedicto XV, en AHAM, caja 134, expediente 69, pp. 16-17. 
554    Carta de Ruiz a Bonzano, 3 de octubre de 1917, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, fasc. 

109, f. 92. Se puede consultar la carta de Benedicto XV a los obispos mexicanos en anexo B, 
núm. 5, en la que hemos subrayado lo que incluye Paredes en pp. 17-19.
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Por desgracia los males causados por Mons. Paredes no se limitan a la diócesis 
de México, sino que se difunden también en las otras diócesis por influencia de  
los periódicos y de otras causas.555 

Paredes siguió haciendo declaraciones a la prensa, esta vez con ocasión 
de un intento de escisión de la Iglesia mexicana llevada a cabo por Ernesto 
Llano, en Sonora. El vicario afirmaba que: 

La Iglesia Católica, apostólica, romana —nos dijo el señor canónigo Pare-
des—se basa en estas tres ideas de unidad, la de la fe, la del sacramento y la 
del gobierno, que al desaparecer alguna de ellas, deja de ser en sí la colectivi-
dad religiosa, o sea la iglesia.

Agregó nuestro entrevistado que cualquier acto en ese sentido sería consi-
derado como de rebeldía a la misma iglesia, o sea a la autoridad de ésta, y que 
para ello existen las leyes interiores que reglamentan todo su funcionamiento, 
fijando responsabilidades a cada uno de sus miembros.

El señor Llano de que habla la prensa —nos manifestó— no pertenece a 
la archidiócesis que se me ha encomendado, y hasta llego a creer que no es 
sacerdote católico, por lo absurdo de su idea.556 

Como se ve, Paredes mantenía la misma postura que antes del cisma 
fallido de Riendo; sin embargo, no era tan claro en su actitud ante el epis-
copado. El periódico El Universal publicó el 1o. de noviembre un artículo 
titulado “Los obispos y los clérigos hacen política en los Estados Unidos”, 

555   Carta de Ruiz a Bonzano, 15 de noviembre de 1917, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, 
fasc. 109, f. 99v-100r.

556   Carta de Ruiz a Bonzano, 31 de octubre de 1917, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 31, fasc. 
109, f. 95. Incluye varios recortes de periódico en la versión original en español (f. 98), y en 
la versión italiana (ff. 96-97). Un recorte es la entrevista a Paredes. Otro es el siguiente: “Luis 
Cabrera, diputado en el Congreso de México, y jefe del partido favorable al gobierno, en 
un discurso en la Cámara de Diputados defiende la necesidad de establecer la ley marcial  
en toda la Republica dice: «El clero, es también un terrible enemigo. Su labor es de las que 
no se sienten, pero no por eso es menos temible. Con la única excepción del obispo [Joaquín 
Arcadio] Pagaza [1839-1918] de Veracruz, todos los obispos están en el extranjero y no es  
de creerse que estén descansando. No, señores, están constantemente trabajando en contra de  
nosotros y ya no en Roma, porque ahora está de moda refugiarse en los Estados Unidos  
de Norte América, donde sus colegas les prestan incondicional ayuda. Ahora, el alto clero, 
trabaja en inglés, porque a ellos les interesa que sus trabajos sean conocidos allá. Como 
que tienen la esperanza de que de allá les ha de venir la salvación, o sea, la vuelta al país, 
con todas las prerrogativas que antes disfrutaban. Y el clero cuenta con muchos y con muy 
importantes medios económicos, de los que habremos de ocuparnos aquí. Por tanto, señores 
–continúa el señor Cabrera– nuestra labor para los enemigos de afuera es de muerte, y con 
los enemigos de dentro de persistencia y paciencia’».
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en que daba a conocer la resolución tomada por la Confederación de las 
Asociaciones Católicas de los Estados Unidos reunida en Kansas City, en la 
cual se protestó contra la parte irreligiosa de la Constitución de México y se 
pidió al gobierno estadounidense “rechazar cualquier préstamo al gobierno 
de México por haber hecho la vida imposible a las corporaciones religiosas”.

Al día siguiente, 2 de noviembre, en el mismo periódico se publicaba la 
siguiente entrevista a Paredes:557

No hay tiranía irreligiosa, dice el canónigo Paredes. Con motivo del artículo 
que publicamos ayer, titulado “Los obispos y clérigos hacen política en Esta-
dos Unidos”, se acercó ayer uno de nuestros redactores a monseñor Antonio 
de J. Paredes, para pedir su parecer acerca de lo declarado por los sacerdotes 
en esa convención efectuada en Kansas City.

La catedral, como día de Todos Santos, estaba convertida en una ascua.
En los altares se reverenciaba las reliquias de varios santos: San Teodoro, 

San Vicente y San Aldeotodo.
Cuatro cirios alumbraban los nichos de los santos.
Monseñor Paredes se cambiaba los ornamentos sacerdotales por la modes-

ta sotana y me rogó, por mediación del sacristán, que lo esperara.
Pocos momentos después, monseñor Paredes, con esa severidad y sencillez 

que lo caracterizan, estaba ante la presencia de nuestro redactor.
— ¿Qué opina usted de este artículo?
— Que está un poco exagerado. En San Antonio, Texas, se han reunido 

siempre los obispos y los sacerdotes que han hecho política en nuestro país; 
pero según he tenido noticias, todos éstos se han repartido por los Estados de 
la Unión y es casi seguro que no existen grupos compactos para poder efec-
tuar una convención.

— ¿Es cierto que existe la tiranía irreligiosa en la República?
— No; el clero mexicano siempre ha tenido atenciones de parte del gobier-

no actual, y eso que dicen de la tiranía es irrisorio.
— ¿Y es cierto que se le han quitado a los cuerpos religiosos su derecho 

legal a existir?
— Que yo sepa no. Es cierto que a veces se ha querido detener la libertad 

de conciencia; pero eso no depende de las leyes, sino de la manera de apli-
carlas. Creo —terminó monseñor Paredes— que esa información es bastante 
exagerada y sólo pudo haber sido inspirada por los sacerdotes extranjeros que 
han tenido que abandonar el país, debido a las nuevas leyes expedidas por la 
República.

Así terminó la breve entrevista con el talentoso monseñor Paredes.

557    Carta de Ruiz a Bonzano, 15 de noviembre de 1917, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 
31, fasc. 109, ff. 99-100; el artículo en español en f. 102, la transcripción al italiano en f. 101.
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vi . últimas noticias sobre antonio pareDes (1918)

La documentación consultada en el Archivo del Arzobispado de México nos 
dice que, en 1918, Paredes escribió un decreto a los curas y capellanes de la 
ciudad de México para exponer que se había levantado la excomunión a José 
Cortés Cantó. Éste, en diversos momentos, le había dirigido tres cartas558 
donde le manifestaba “que estaba arrepentido de su rebelión a la autori-
dad eclesiástica y protesta la sumisión que a la misma debe como católico, 
apostólico, romano y como honrado por Dios Nuestro Señor con la altísima 
dignidad sacerdotal, y nos pide que levantemos toda censura en que haya 
incurrido por los actos que él deplora”. 

Paredes exponía que había pedido al delegado apostólico que le autori-
zara levantar la excomunión;559 éste lo concedió en un rescripto fechado el 

558   Carta de Paredes a Bonzano, pidiendo facultades para dispensar a tres sacerdotes; la 
fecha de entrada a la delegación apostólica es el 22 de mayo de 1917, en latín, ASV, Arch. 
Deleg. Messico, busta 33, fasc. 118, ff. 41-42: “Excelentísimo e Ilustrísimo Señor, Antonio J. 
Paredes, vicario general de la Archidiócesis de México, expone lo que sigue: En esta ciudad 
permanecen, que sepamos, tres sacerdotes que están incursos en irregularidad, por violación 
del interdicto de la Iglesia parroquial del Sagrado Corazón de Jesús, dada desde el mes de 
noviembre… Hasta este día, solo uno, el Hermano Evaristo Artola, que se ha convertido al 
bien, ha pedido la dispensa; los demás, en cambio, José Cortés y Luis Martínez, quizá, por 
la Misericordia de Dios, van a pedir la misma gracia. Por esto a su Autoridad humildemente 
pide el orador que se digne concederle la facultad de dispensar sobre la irregularidad contraí-
da por el delito público de violación de la censura”. La petición de Paredes para dispensar al 
carmelita Evaristo Artola, en ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 33, fasc. 118, ff. 43 (21 de junio 
de 1917); la respuesta de Bonzano autorizando conceder la dispensa de la irregularidad 
incurrida en f. 44 (29 de junio de 1917). El interdicto es una de las tres penas recogidas en el 
código actual y catalogadas como penas medicinales o censuras (CIC de 1983, c. 1332). La 
irregularidad es un impedimento para la recepción de las sagradas órdenes o, en el caso de 
que se hayan recibido, para su ejercicio. Por tanto, para la recepción de las órdenes o para su 
ejercicio es necesario solicitar la dispensa a la autoridad competente. En el código de 1917, 
muchas de estas dispensas estaban reservadas a la Santa Sede. Por último, hay que tener en 
cuenta que una cosa es la pena medicinal o censura y otra la irregularidad. La irregularidad 
puede proceder de varias causas, una de las cuales es la violación de una censura (o sea,  
haber incumplido lo que la censura establece). Sobre la irregularidad, CIC de 1983,  
cc. 1040 ss.

559   Carta de Paredes a Bonzano pidiendo la absolución de la irregularidad de Cortés, 8 de 
diciembre de 1917, en latín, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 33, fasc. 118 f. 45: “Excelentísimo 
e Ilustrísimo Señor, Antonio J. Paredes, vicario general de la Archidiócesis de México expone 
reverentemente a Su Excelencia: que el sacerdote José Cortés Cantó, queriendo aliviar su 
conciencia y dispuesto a seguir un mejor camino, me pidió la absolución de todas las censu-
ras en las que estaba incurso, la cual [como] era lógico, cerciorado de su arrepentimiento, la 
concedí. Ahora, en cambio, en su nombre me atrevo a pedir humildemente de Su Excelencia 
la dispensa de la irregularidad contraída, por razón de la violación de la censura”.
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10 de diciembre de 1917560, que Paredes notificó a los curas y capellanes de 
la Ciudad de México el 18 de febrero de 1918 con las siguientes palabras: 
“Por tanto, haciendo uso de dicha facultad, declaramos: que el Sr. Pbro. D. 
José Cortés Cantó no está ya inodado con censura ni irregularidad alguna, 
sino expedito en el uso de las licencias ministeriales que tenía antes de los 
acontecimientos que motivaron su fulminación”. El documento está firma-
do por el vicario general y Melesio Rodríguez, secretario del arzobispado.561 

Poco después, el 8 de mayo, Cortés escribió a Paredes acerca del cierre 
de las iglesias de la Encarnación y Santa Clara, decretado por el gobierno de  
México, y proponía la solución pactada con el gobierno de que fuera él 
nombrado capellán.562

Muy Ilustre y fino amigo: Muéveme hoy a dirigirle estos renglones, el sor-
prendente y desdichado asunto del cierre de algunas iglesias últimamente lle-
vado a cabo por orden del Supremo Gobierno.

Con la mayor “extrañeza” y espíritu contristado me enteré de que fueron 
cerradas las iglesias de la Encarnación y Santa Clara, y una vez cerciorado de 
ello hice gestiones ante el Sr. presidente de la República y el Sr. ministro de  
la Gobernación, para poder rescatar todos o alguno, para que se abriesen  
de nuevo al culto. Alegando como es consiguiente al menos uno para ejercer 
yo el ministerio, y así poder librarle de ser destinado a un objeto profano, 
muy contrario del Sagrado para que fue construido. Después de mucho insistir 
y más rogar logré me cedieran la Encarnación, lo que no haré sin su venia y 
consentimiento, y para ello y que vieran nuestra buena armonía sería conve-
niente me nombrase capellán de dicho templo, y pasado algún tiempo sino lo 
estimase usted conveniente nombrar a otro sacerdote.

560    Borrador de la respuesta de Bonzano a Paredes (núm. 355), 19 de diciembre de 1917, 
en latín, ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 33, fasc. 118, f. 46: “En razón de las facultades espe-
ciales atribuidas a nosotros por la Sede Apostólica, tenidas en cuenta todas las circunstancias 
expuestas en el caso, concedemos al reverendo Antonio J. Paredes, vicario general de la 
Archidiócesis de México, la facultad de dispensar al sacerdote José Cortés Cantó de la irregu-
laridad por el delito contraído en virtud de la violación de la censura. Dado en Washington, 
desde el palacio de la Delegación Apostólica, el día 10 de diciembre de 1917”.

561    AHAM, caja 158, expediente 33, 1 f. 
562    AHAM, caja 158, expediente 34. Más tarde, en 1922, siendo presidente Álvaro Obre-

gón, José Cortés Cantó, capellán en un colegio, tenía acceso al palacio de Chapultepec. En 
una carta al entonces monseñor Filippi, delegado apostólico en México, le decía el 24 de 
marzo: “Hasta ayer tarde no pude ponerme al habla con la Sra. María Tapia de Obregón, 
referente a las confirmaciones en Chapultepec y me dice la señora que los padrinos de los 
niños no han llegado aún de Sonora y es la causa de no poderlo verificar... lleguen. Sin em-
bargo eso no obsta para recibir a Vuestra Excelencia el día que guste sólo anticipando la ida 
para esperarlo” (ASV, Arch. Deleg. Messico, busta 45, fasc. 203, f. 49).
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Ahora bien, Ilustre Señor todo está arreglado, si mañana me entrega dicho 
nombramiento, a las 10, o las 11, voy y procedo a la apertura de dicho templo 
con el mismo agente que procedió a la clausura, todo está ya previsto, y como 
no quiero ya jamás proceder en nada que no esté en regla, pongo esto en  
conocimiento de usted, como mi superior, y repitiendo que estoy siempre 
en la mejor disposición de ayudar a la Iglesia como sacerdote que soy de 
ella, merced a la bondad inmensa de usted en olvidar y colaborar en bien  
de ella.

En síntesis: “sepa que puede contar conmigo como subordinado y como 
amigo”.

Carta que fue remitida al arzobispo de México “para los fines a que 
haya lugar”.

La siguiente información que encontramos sobre Paredes es la de la 
sesión de cardenales del 9 de junio de 1918, en que se hacía eco de la entre-
vista concedida el 18 de noviembre de 1917 al periódico La Prensa:

Respecto, pues, a la administración actual de la Arquidiócesis de México y 
del comportamiento del citado Rev. Paredes, se estima oportuno reclamar la 
atención de Sus Eminencias Revmas. acerca de una entrevista concedida por 
el mismo Eclesiástico a un periódico local (Sum. n. IX),563 para desmentir 
la noticia de las instrucciones secretas procedentes de los obispos mexicanos 
residentes en el extranjero (1).

De tal entrevista, conforme observaba monseñor Montes de Oca al co-
municarla a la Santa Sede, parece poderse deducir (más allá de las intencio-
nes del gobierno del señor Carranza de alejar a los católicos de los cargos 
públicos), la tendencia a hacer creer que con el exilio se ha quitado a los 
obispos la jurisdicción de sus propias diócesis.

(1) Sus Eminencias Reverendísimas podrán ver en el sumario núm. X 
las instrucciones en el discurso, atribuidas por el periódico El Demócrata a los 
citados Obispos.564

Tras el regreso de Mons. Mora y del Río a su sede arzobispal, Paredes fue 
removido de su cargo; conservó el de provisor de la arquidiócesis y canónigo 
lectoral de la catedral. Falleció el 19 de diciembre de 1920.565

563   Texto completo en anexo B, núm. 11.
564   AA. EE. SS., Messico, pos. 778, fasc. 141, documento stampa, Relazione, p. 21 (la nota está 

en el original). Texto completo del artículo de El Demócrata en anexo B, núm 12.
565   La esquela del fallecimiento de Antonio Paredes en AHAM, caja 117, expediente 60, 1 f.
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* * *

Los hechos expuestos en este capítulo, desde agosto de 1914 hasta el 
18 de febrero de 1918, nos otorgan la posibilidad de conocer y comprender 
la complicada situación en que vivía la Iglesia mexicana durante esos casi 
cuatro años convulsos de la Revolución. La ambigüedad de unos, la preo-
cupación de otros, el apoyo a los carrancistas de unos cuantos, la rebelión 
de unos pocos y el desconcierto de la mayoría crearon la desconfianza y la 
desilusión de una parte de los fieles católicos mexicanos. 

Sin embargo, la documentación nos permite comprobar que algunos de 
los sacerdotes más favorables del carrancismo y, por tanto, más enfrentados 
al episcopado, pidieron en 1917 y 1918 que se les levantaran las penas ecle-
siásticas en que habían incurrido, como fue el caso de José Cortés y otros 
sacerdotes. Paradójicamente, Paredes fue el medio para lograrlo porque, a 
pesar de las peticiones de su destitución del cargo, la Santa Sede vio más 
conveniente mantenerlo al frente de la arquidiócesis de México.
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