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capítulo tercero

LA CRISIS (1926)

I. un americano en la ciuDaD De méxico

Mientras la Secretaría de Estado y la redacción de La Civiltà Cattolica se predis-
ponían a redactar el texto del documento pontificio sobre la situación mexica-
na, la Santa Sede decidió enviar a México a un nuevo delegado apostólico sin 
esperar a que el gobierno diera previamente su consentimiento. Las decisiones 
de la Secretaría de Estado coincidieron en ese momento con las de la Con-
sistorial: el 25 de noviembre de 1925, el cardenal De Lai escribió a Gasparri 
informándole que el papa había decidido nombrar delegado apostólico en 
Cuba y Puerto Rico al ministro general de los frailes menores capuchinos, 
Ferdinando Bussolari.1 Unos días más tarde, a raíz de una charla entre ambos 
purpurados, Gasparri contestó a De Lai que el papa había decidido en cam-
bio unificar la Delegación Apostólica de las Antillas con la de México, nom-
brando delegado al obispo de Puerto Rico, monseñor George Caruana. El 
motivo del nombramiento se debía a que Caruana, en calidad de ciudadano 
estadounidense, gozaba de libre acceso tanto en México como en Guatemala, 
de cuya arquidiócesis también sería nombrado administrador apostólico.2

El nombramiento de Caruana (de origen maltés) como delegado apos-
tólico en las Antillas y México tendría que mantenerse en secreto mientras 
Caruana no regresara a su diócesis, por expresa voluntad propia. Por otro 
lado, la Secretaría de Estado también tenía razones evidentes para buscar la 
máxima confidencialidad en este asunto. Si el gobierno mexicano hubiera 
sido informado previamente acerca de la llegada de un nuevo representante 
pontificio, aunque con pasaporte estadounidense, con mucha probabilidad 
habría obstaculizado a toda costa su entrada en el país, dados los tristes pre-
cedentes de Filippi y Cimino. 

1  De Lai a Gasparri, 25 de noviembre de 1925, ASRS, AA.EE.SS., America, Pos. 203 P. 
O., fasc. 40, f. 4r.

2  Gasparri a De Lai, 7 de diciembre de 1925, ibidem, f. 5r/v.
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90 PAOLO VALVO

La aparición en escena de un nuevo delegado apostólico que coincidía 
con la redacción de una carta pontificia no pasó como una simple casualidad. 
De hecho, según los planes de la Secretaría de Estado, la entrada de Caruana 
en México tenía que suceder simultáneamente con la difusión de dicho docu-
mento, que el delegado apostólico en Washington, Pietro Fumasoni-Biondi, 
enviaría con la máxima discreción a cada uno de los obispos mexicanos. Por 
esta razón, el 8 de febrero de 1926, Gasparri pidió por telegrama a Caruana 
que acudiera cuanto antes a Cuba, donde recibiría las indicaciones de su 
cometido,3 indicaciones que Gasparri comunicó también ese mismo día al 
encargado de negocios de la Delegación Apostólica de las Antillas, monse-
ñor Liberato Tosti.4

Una vez recibida la confirmación de que Caruana había salido para 
La Habana,5 la Secretaría de Estado envió cuarenta ejemplares de la car-
ta pontificia a Fumasoni-Biondi, y le encargó que la enviara a los obispos 
mexicanos y a monseñor Crespi.6 A los obispos de San Luis Potosí y de Du-
rango, que tras alejarse de Roma se habían quedado en España a la espera 
de que les enviaran una copia del documento,7 les informaron que el papa lo 
enviaría a México por otros medios, también para evitar a ambos prelados 
cualquier otra dificultad al llegar a la frontera del país.8

La noticia del nombramiento de Caruana provocó distintas reacciones. 
Tosti, por lo menos al principio, se mostró bastante perplejo, considerando 
“prematuro” el envío de un delegado apostólico estadounidense a Cuba,  lo 
que podría suscitar a los españoles residentes en la isla un sentimiento de 
rencor.9 En cambio, fue totalmente positiva la opinión expresada por los 
jesuitas mexicanos más radicales, que, sin estar todavía al tanto del nom-
bramiento ya efectivo de Caruana como delegado apostólico, se lo habían 
indicado a la Secretaría de Estado como la persona más adecuada para 
enviar a México de manera informal con el fin de recoger informaciones 
sobre la situación real de la Iglesia y resolver de este modo lo que a sus ojos 
parecía una grave falta de comunicación con el Vaticano, como escribió el 

3  Gasparri a Caruana, 8 de febrero de 1926, ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 502 P. O., 
fasc. 23, f. 84r.

4  Gasparri a Tosti, 8 de febrero de 1926, ibidem.
5  Caruana a Gasparri, s. f., ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 502 P. O., fasc. 23 f. 85r.
6  Gasparri a Fumasoni-Biondi, 20 de febrero de 1926, ibidem, f. 89r.
7  Tedeschini [nuncio en Madrid] a Gasparri, 22 de enero de 1926, ibidem, f. 62r.
8  Gasparri a Tedeschini, 30 de enero de 1926, ibidem, f. 83r.
9  Tosti a Gasparri, 25 de diciembre de 1925, ASRS, AA.EE.SS., America, Pos. 203 P. O., 

fasc. 40, f. 9r.
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padre Carlos Heredia a monseñor Borgongini Duca.10 Según el jesuita, el 
obispo de Puerto Rico encajaba perfectamente con el perfil de ese cargo. 
Destacaba de Caruana su perspicacia, su capacidad para comprender el 
mundo latinoamericano y el hecho de ser ciudadano estadounidense, lo que 
le protegería aún más frente al gobierno mexicano. En los planes de Here-
dia, el viaje de Caruana a México —oficialmente por turismo— tendría que 
durar dos o tres meses, durante los cuales iba a encontrarse con todos los 
obispos mexicanos y recoger las informaciones necesarias para facilitar a la 
Santa Sede una versión unitaria y coherente de la situación de la Iglesia en 
el país. Datos que, según los jesuitas más estrictos, monseñor Crespi no ha-
bía sido capaz de facilitar, debido a su mentalidad y a sus límites personales. 
El ataque al secretario de la Delegación Apostólica era frontal, pero el juicio 
de Heredia acerca de muchos obispos mexicanos no era menos tolerante.11

10  “Los informes que U[ste]d[e]s reciben en Roma acerca de la situación mexicana son 
tan diversos, tan obscuros y hasta tan contradictorios, que es muy difícil se puedan formar 
una idea «aproximada» de la cuestión religiosa en México y mucho menos es posible que 
puedan ayudar, de una manera efectiva, a su solución. Va el obispo fulano y les cuenta una 
cosa, va el arzobispo mengano y les cuenta otra diversa. El Ilmo. Sr. Delegado (que en lugar 
de estar en México está en los Estados Unidos) les dice lo que su secretario le cuenta. Y este 
secretario es un hombre medio alocado «que habla mucho», y al cual no le ha hecho nada 
el Gobierno Mexicano, porque lo considera no solo inofensivo SINO ÚTIL para sus miras, 
tiene unas ideas «muy curiosas». Estas son las fuentes de información que U[ste]d[e]s tienen. 
No es, pues, maravilla que no sepan a qué atenerse. Lo que se necesita es una fuente única de 
información, que sin menospreciar las cosas pequeñas, dé a U[ste]d[e]s una idea general 
y bien funDaDa de todo el asunto. Para lo cual se necesita una persona de la confianza 
de la S[anta]. S[ede]. que vaya, vea, oiga y después informe”. Heredía a Borgongini Duca, 
25 de febrero de 1926, ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 483 P. O., fasc. 4, f. 50r/v (las mayús-
culas aparecen en el texto original).

11  “Yo conosco personalmente a la mayoría de los obispos mexicanos. A algunos los he 
tratado desde hace mas de treinta años, otros (los jóvenes) fueron discipulos míos en el Pío 
Latino, así es que los conozco bastante bien. Entre ellos hay hombres de mucho valor y otros 
buenos PERO SUMAMENTE COBARDES, o PRUDENTES como se dice ahora. Hay en-
tre los segundos y los primeros celos y envidas disimulados con el pretexto de PRUDENCIA 
O IMPRUDENCIA, que IMPRUDENCIA suelen llamar a la virtud de la Fortaleza. No po-
cos obispos tomarían una decisión acertada y pronta, pero «temen a los PRUDENTES» mu-
cho más que temen al gobierno mismo, pues con los chismes que van a Roma sobre su modo 
de proceder, se encuentran atados en su acción. Todo esto lo podrá conocer y confirmar el Sr. 
Caruana e informar a Roma, para que al fin el Vaticano pueda tomar una resolución acer-
tada y pronta. Si se deja pasar más tiempo sin decidirse por algo determinado, apenas sí se 
logrará salvar EL ESQUELETO DE LA IGLESIA EN MÉXICO. Los Católicos mexicanos 
no obran, no porque no quieran o no puedan, sino porque los obispos no los dejan y ya están 
ABURRIDOS DE LA CONSTANTE E INCURABLE COBARDÍA DEL EPISCOPADO 
MEXICANO. No habiendo unidad de acción en el Episcopado, los católicos no pueden 
hacer nada de provecho”. Ibidem, ff. 51v-52r (las mayúsculas aparecen en el texto original).
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Claramente se trataba de un intento de saltarse las posiciones de los 
eclesiásticos más moderados al llevar a cabo una acción directa para faci-
litar una intervención intransigente del Vaticano, y permitir crear por fin 
esa unidad de acción entre los obispos que, según Heredia, parecía inal-
canzable por la cobardía de algunos. Por otro lado, una postura tan radical 
de la Santa Sede tenía que fundarse en la certeza de que la mayoría de los 
obispos mexicanos fueran propensos a la inflexibilidad ante las autoridades 
civiles. Justo para demostrar esto, los jesuitas idearon un plan que revelaba 
un poco de ingenuidad y, al mismo tiempo, una gran falta de escrúpulos: 
unos días más tarde, Heredia volvió a escribir a Borgongini para presen-
tarle una nueva propuesta y facilitar la tarea de Caruana en México.12 Con 
un candor sorprendente, el jesuita básicamente proponía a la Secretaría de 
Estado “supervisar” la misión del nuevo delegado, poniéndole de apoyo al 
padre Mariano Cuevas, que, con el pretexto de llevar a cabo investigacio-
nes de archivo para su monumental Historia de la Iglesia de México, no sólo lo 
acompañaría a visitar a los distintos obispos —si no a todos, por lo menos “a 
la mayoría”—, sino que también llevaría al Vaticano el informe conclusivo, 
mientras Caruana podía “seguir tranquilamente en su cargo de administra-
dor de la diócesis de Guatemala”. La mayoría de los obispos de los que se 
hablaba eran bastante selectos: de hecho, Heredia adjuntaba a su carta 
un mapa de México, en el que, con lápiz rojo, estaban marcadas todas las 
etapas que Caruana debía realizar por el país, siempre acompañado por 
Cuevas.13 Si obviamente no faltaban diócesis como la ciudad de México 
(José Mora y del Río), Guadalajara (Francisco Orozco y Jiménez), Duran-
go (José María González y Valencia), San Luis Potosí (Miguel de la Mora), 
León (Emeterio Valverde Téllez) y Tacámbaro (Leopoldo Lara y Torres), 
es decir, aquellas donde los obispos se destacaban por su intransigencia, en 
el mapa no aparecía marcada Veracruz, cuyo arzobispo —Rafael Guízar y 
Valencia— se había distinguido, en cambio, por su moderación y apoyo a 
la Delegación Apostólica.

La Secretaría de Estado no dio importancia a las propuestas de Heredia 
y se limitó a contestar con un acuse de recibo.14 Mientras tanto, Caruana 
dejó Puerto Rico el 12 de febrero y llegó a La Habana nueve días más tarde. 
Desde allí, tras recibir las instrucciones de la Secretaría de Estado, se fue a 
Washington, donde pudo confrontarse con Fumasoni-Biondi acerca de la 

12  Heredía a Borgongini Duca, 1o. de marzo de 1926, ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 
504 P. O., fasc. 25, ff. 35r-36r.

13  Ibidem, f. 34r.
14  Borgongini Duca a Heredía, 23 de marzo de 1926, ibidem, f. 32r.
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situación mexicana. Pocos días más tarde, Caruana comentó a Gasparri 
que no consideraba oportuno que por el momento se difundiera la noticia 
de su nombramiento y de la carta pontificia, por temor a que el gobierno 
le impidiera la entrada.15 De hecho, Caruana consideraba que la situación 
mexicana era “de persecución en toda regla, aún más terrible porque se es-
cribe y se autoriza en la Constitución”. En sus informes para la Secretaría 
de Estado, Caruana mencionaba también las conversaciones mantenidas 
por el secretario de la National Catholic Welfare Conference (NCWC, pre-
cursora de la conferencia episcopal estadounidense), el padre John Burke,16 
con el Departamento de Estado,17 señalando que la capital de Estados Uni-
dos era el único lugar donde era posible tener un conocimiento exacto de 
los asuntos de América del Norte y Central.

Caruana aceptó el consejo de la Delegación Apostólica de no entrar en 
México solo, y por ello partió junto con el director del Social Action De-
partment de la NCWC, Raimond McGowan.18

La mañana del 8 de marzo de 1926, Caruana envió al secretario de la 
Delegación de Washington, Paolo Marella, el siguiente telegrama: “Gree-
tings best regards Mike improving. Bastian”.19 Era la señal acordada de que 
“Bastian” (el arzobispo de Sebaste, es decir, Caruana) y McGowan habían 
llegado a su destino en la ciudad de México, y que a partir de ese momento 
el Vaticano podía dar a conocer el nombramiento. Esa misma mañana, Ca-
ruana acudió a la Delegación, donde, sin embargo, no encontró a Crespi. 
Este último le informó, mediante un faraute confidencial, que ya no residía 
allí, por miedo a que lo pudieran detener y expulsar del país, y que ahora vi-
vía en la Mexico Tobacco Company, hospedado por su director.20 Caruana 
fue allí esa tarde, y el secretario de la Delegación Apostólica lo recibió con-
movido.21 La reacción de Crespi al ver al nuevo delegado era comprensible, 

15  Fumasoni Biondi a Gasparri, 24 de febrero de 1926, ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 
502 P. O., fasc. 24, f. 5r; Caruana a Gasparri, 28 de febrero de 1926, ASRS, AA.EE.SS., Mes-
sico, Pos. 504 P. O., fasc. 25, f. 43v.

16  Sobre esta significativa figura de la escena eclesial americana en los años de Pío XI, 
nos remitimos a la biografía de J. B. Sheerin, Never look back. The Career and Concerns of  John J. 
Burke, Paulist Press, New York, 1975, y a J. Hennesey, I cattolici degli Stati Uniti. Dalla scoperta 
dell’America ai nostri giorni, Milán, Jaca Book, 1985, pp. 281-340, passim.

17  Caruana a Gasparri, 28 de febrero de 1926, cit., f. 43r.
18  Ibidem, f. 43r.
19  Caruana a Marella, 8 de abril de 1926, AAV, Arch. Deleg. Messico, busta 48, fasc. 246, 

f. 20r.
20  Crespi a Gasparri, 1o. de marzo de 1926, ibidem, f. 12r.
21  Caruana a Marella, 8 de marzo de 1926, ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 504 P. O., 

fasc. 25, f. 51r.
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tras un largo periodo de soledad. Después de años de constante tensión, el 
estado de excitación nerviosa de Crespi había alcanzado niveles preocupan-
tes, que el mismo Caruana reveló en una carta enviada al cardenal Gasparri 
unos meses más tarde.22 

Por lo que afirman los documentos, durante su breve estancia en Méxi-
co la sintonía entre el nuevo delegado y Crespi fue absoluta,23 empezando 
por la decisión de posponer a un momento más favorable la difusión de la 
carta pontificia.24 De hecho, la situación político-religiosa que Caruana te-
nía que afrontar era muy delicada. La tensión entre el gobierno mexicano y 
la Iglesia católica superó todos los límites previos cuando el presidente Ca-
lles, a principios de 1926, pidió a las cámaras, poderes extraordinarios para 
reformar el Código Penal, para garantizar de esta manera la aplicación 
real de las normas constitucionales en materia de religión y culto en todos 
los estados de la Federación.25 Mientras tanto, la vuelta a México (desde 
Roma) de los obispos de Durango y de San Luis Potosí, que tuvo lugar el 21 
de enero de 1926, había dado lugar a distintas especulaciones en la prensa 
filo-gubernamental, según la cual se vislumbraba en el horizonte el riesgo 
de una “cruzada” de los católicos contra la Constitución. En este clima en-
venenado, el arzobispo de la ciudad de México, Mora y del Río, cometió 
el tremendo error de hacer al diario El Universal, el 4 de febrero de 1926, la 
siguiente declaración:

La doctrina de la Iglesia es invariable, porque es la verdad divina revelada. La 
protesta que los prelados mexicanos formulamos contra la Constitución de 
1917 en los artículos que se oponen a la libertad y a los dogmas religiosos se 

22  Caruana a Gasparri, 4 de junio de 1926, AAV, Arch. Deleg. Antille, busta 18, ff. 5r-6r.
23  Es significativo, en este sentido, lo que el propio Crespi escribió al arzobispo de Mo-

relia, Leopoldo Ruiz y Flores, al término de una carta el 8 de abril de 1926: “La llegada del 
D[elegado]. y que sea monseñor C[aruana]. ha sido una verdadera bendición. Trabaja y lo 
hace bien, como pocos habrían podido hacer”. Crespi a Ruiz y Flores, 8 de abril de 1926, 
AAV, Arch. Deleg. Messico, busta 48, fasc. 247, f. 67r.

24  Caruana a Marella, 8 de marzo de 1926, cit. A propósito de esto, el cardenal Gasparri 
ordenó por telégrafo a monseñor Fumasoni-Biondi informar a Caruana para que actuase 
con prudencia, y le preguntara si era oportuno que la Santa Sede publicase la noticia del 
documento pontificio al menos en Roma (Gasparri a Fumasoni-Biondi, 26 de marzo de 
1926, ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 502 P. O., fasc. 24, f. 8r). El delegado consideró, sin 
embargo, más aconsejable que la carta se publicara antes en México, y sólo en un segundo 
momento en Roma y en Estados Unidos, y anunció que en México iba a salir a mediados de 
abril (Caruana a Gasparri, 29 de marzo de 1926, ibidem, f. 12r/v; Fumasoni-Biondi a Gas-
parri, 30 de marzo de 1926, ibidem, f. 9r; Fumasoni-Biondi a Gasparri, 17 de abril de 1926, 
ibidem, f. 10r).

25  P. C. Stanchina, op. cit., p. 43.
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mantiene firme. No ha sido modificada sino robustecida, porque deriva de la 
doctrina de la Iglesia. La información que publicó “El Universal” con fecha 
27 de enero, en el sentido de que se emprenderá una campaña contra las leyes 
injustas y contrarias al Derecho Natural, es perfectamente cierta. El Episco-
pado, clero y católicos no reconocemos y combatiremos los artículos 3o., 5o., 
27o. y 130o. de la Constitución vigente. Este criterio no podemos variarlo por 
ningún motivo sin traicionar a nuestra fe y a nuestra religión.26

En los días siguientes, Mora y del Río, como ya había pasado en otras 
ocasiones, desmintió lo que había publicado el periódico afirmando que 
nunca se había expresado en esos términos.27 Sin embargo, era demasiado 
tarde para aplacar la furiosa reacción de Calles, que el 10 de febrero, duran-
te una reunión de gabinete, decidió exigir la aplicación total e inmediata de 
la Constitución.28 Al día siguiente se telegrafió a los gobernantes de los dis-
tintos estados para proceder a la reglamentación del artículo 130, mientras 
el secretario de Gobernación, Adalberto Tejeda, se encargaba de expulsar 
a los primeros sacerdotes extranjeros. El 13 de febrero, Calles envió las ins-
trucciones para que también se aplicaran a nivel local los artículos 3o. y 27, 
que afectaban a los colegios católicos y a los edificios de las congregaciones 
religiosas. Como consecuencia de todas estas medidas, el 15 de febrero los 
sacerdotes extranjeros fueron expulsados de San Luis Potosí. Al día siguien-
te, el gobernador de Puebla redujo el número de sacerdotes de 330 a 273 
y dio 48 horas a los colegios y a los conventos para cumplir con la ley, bajo 
la pena del cierre inmediato. El 17 de febrero, a 156 colegios del Distrito 
Federal les fue notificada la orden de cierre, mientras se tomaban medidas 
parecidas en otros muchos estados, con la significativa excepción de Chi-
huahua.29 Finalmente, entre el 22 y el 26 de febrero se emitió un nuevo re-
glamento de enseñanza, que dejaba a los colegios un plazo límite de sesenta 
días para cumplir con las normas constitucionales que prohibían que los sa-
cerdotes y las congregaciones poseyeran o dirigieran institutos de educación 
primaria. Entre las normas del nuevo reglamento se hallaba la prohibición 
de impartir instrucción religiosa, la prohibición de que los maestros y maes-

26  “Declaraciones del sr. arzobispo Mora y del Río”, El Universal, 4 de febrero de 1926, 
ahora en Las relaciones Iglesia-Estado en México 1916-1992, cit., vol. I, pp. 108 y 109. Véase, al 
respecto, también J. Meyer, La Cristiada, II, cit., p. 241.

27  En realidad, los comentarios del arzobispo sobre la Constitución se remontaban a 
1917 y el periódico simplemente los había vuelto a publicar. Sin embargo, a la pregunta de si 
consideraba dichas afirmaciones aún válidas, monseñor Mora contestó que sí (S. Andes, The 
Vatican and Catholic Activism, cit., p. 79).

28  E. Olmos Velázquez, op. cit., pp. 78 y 80.
29  Ibidem, pp. 242 y 243.
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tras pertenecieran a cualquier orden religiosa, la obligación de adoptar los 
textos escolares predispuestos por el gobierno y la obligación de los colegios 
de someterse a las inspecciones de las autoridades.30 Medidas parecidas se 
aplicaron a lo largo de las semanas sucesivas en los estados de Aguascalien-
tes, Nayarit, Colima, Tamaulipas, Michoacán, Yucatán, Sinaloa, Tlaxcala, 
Chihuahua e Hidalgo.31

Al referir estos episodios, Crespi recalcó que la entrevista de Mora y del 
Río no era suficiente para explicar las causas reales de la política guberna-
mental, que habría que buscar en cambio “en la trivial antirreligiosidad del 
Gobierno, en la xenofobia que le anima, en el movimiento sindical y en la 
masonería”.32 La acción llevada a cabo en ese ámbito por los católicos —que 
habían promovido una recogida de firmas a nivel nacional para pedir a la 
cámara la reforma de la Constitución— era digna de admiración según 
Crespi; sin embargo, tenía que convivir con las consecuencias de la falta de 
coordinación entre las distintas organizaciones implicadas y la actitud esta 
vez demasiado precavida del arzobispo de la ciudad de México, que se limi-
tó a sugerir “esa prudencia que, cuando era preciso, nunca ha demostrado 
tener por lo menos en las cuestiones políticas”.33

Respecto a esta situación, tenía razón Caruana cuando preveía que la pu-
blicación de su nombramiento y, más aún, la noticia de su presencia en el país 
habrían tenido “el efecto de una bomba”.34 De hecho, al principio el gobier-
no pensaba que se trataba de una especulación periodística, pero cuando 
se confirmó a la Delegación la presencia de Caruana empezaron insisten-
temente a correr voces según las cuales el delegado pronto sería expulsado 
por haber entrado clandestinamente en el país. Finalmente, el 9 de abril, 
Caruana fue convocado por el ministro Tejeda para una breve entrevista,35 
en la que se invitó al delegado a poner por escrito sus funciones. “Está claro 
—escribía Caruana al cardenal Gasparri— que en mi respuesta intenta-
rán encontrar la incompatibilidad legal entre Delegación y Constitución”.36 
Por eso el delegado consideró útil facilitar al ministro, respuestas de carác-

30  P. C. Stanchina, op. cit., pp. 43-45.
31  Véase, al respecto, F. Navarrete y E. Pallares (eds.), op. cit., pp. 71-85.
32  Crespi a Gasparri, 1o. de marzo de 1926, ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 509A P. O., 

fasc. 34, f. 65r.
33  Ibidem, ff. 66v-67r.
34  Caruana a Marella, 8 de marzo de 1926, cit.
35  Caruana a Gasparri, 17 de abril de 1926, ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 504 P. O., 

fasc. 25, f. 67r.
36  Caruana a Gasparri, 9 de abril de 1926, ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 505 P. O., 

fasc. 29, f. 8r.
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ter más político que canónico, que Tejeda, en cualquier caso, demostró no 
comprender a fondo.37

A esta entrevista siguió otra el 14 de abril, en el mismo Ministerio, con 
un comisario de la Oficina de Inmigración, durante la cual Caruana fue 
acusado de haber entrado a México de forma irregular, ya que en el regis-
tro fronterizo de Laredo no constaba su nombre. Sin embargo, Caruana 
fue hábil al demostrar a sus interlocutores que se había arrancado justo la 
hoja de ese registro donde se encontraba la prueba de su pasaje.38 A partir 
de ese momento, Caruana dejó de ser convocado por los funcionarios del 
gobierno, pero estaba claro que su situación se había vuelto extremadamen-
te precaria, a pesar de que gozaba del apoyo personal del embajador esta-
dounidense, Sheffield.39 De todas formas, la administración republicana del 
presidente Calvin Coolidge no tenía intención de apoyar la causa de los ca-
tólicos en el gobierno mexicano, cuya relación con Washington ya era tensa 
por unas disputas relacionadas con el petróleo y las finanzas. Como confir-
mación de todo esto, Fumasoni-Biondi informó, el 26 de abril de 1926, del 
decepcionante resultado de las conversaciones de los días anteriores entre 
los líderes de la National Catholic Welfare Conference y el secretario de Es-
tado americano, Kellogg.40 Unas semanas después, también se hizo eco de 
las pesimistas consideraciones del delegado apostólico en Estados Unidos.41

Como contrapunto de la sustancial indiferencia del gobierno de Coolid-
ge se hallaba la masiva movilización del catolicismo estadounidense en favor 
de la Iglesia mexicana perseguida,42 que ya implicaba, como pasó en los años 
diez, a una pluralidad de voces, empezando por cada uno de los obispos 
—especialmente los cardenales Michael Curley (arzobispo de Baltimore) y 
William O’Connell (arzobispo de Boston), monseñor Francis Clement Ke-
lley (obispo de Oklahoma-Tulsa) y monseñor Arthur Drossaerts (arzobispo 
de San Antonio)— de la National Catholic Welfare Conference, los Caba-
lleros de Colón y los jesuitas de la revista America, el padre Wilfrid Parsons 

37  Caruana a Gasparri, 17 de abril de 1926, cit.
38  Idem.
39  Caruana a Marella, 8 de marzo de 1926, cit.
40  Fumasoni-Biondi a Gasparri, 26 de abril de 1926, ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 

505 P. O., fasc. 29, f. 11r. Al respecto, véase D. Slawson, “The National Catholic Welfare 
Conference and the Curch-State Conflict in Mexico, 1925-1929”, The Americas 1, 1990, pp. 
60-64.

41  Caruana a Gasparri, 4 de junio de 1926, AAV, Arch. Deleg. Antille, busta 18, f. 44r.
42  J. Hennesey, op. cit., p. 317; R. Gribble, “Roman Catholicism and U.S. Foreign Policy, 

1919-1935: a Clash of  Policies”, The Journal of  Church and State 50, 2008, pp. 73-99; J. G. 
Young, “Cristero Diaspora: Mexican Immigrants, the U.S. Catholic Church, and Mexico’s 
Cristero War, 1926-1929”, The Catholic Historical Review 2, 2012, pp. 271-300.
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y el padre Michael Kenny. Entre los temas preferidos de la prensa católica 
estadounidense (véase, por ejemplo, Baltimore Catholic Review, del cardenal 
Curley) era común la yuxtaposición entre la política antirreligiosa de Plu-
tarco Elías Calles y el modelo bolchevique ruso.43

En cambio, por lo que concierne al mundo católico mexicano, Caruana 
tuvo que cerciorarse de los problemas que sus predecesores ya habían saca-
do a la luz. Lo que más le preocupaba era, una vez más, el anciano arzobis-
po de la ciudad de México, que se ganó las críticas de Caruana al menos en 
dos ocasiones clave. La más grave tenía que ver con la carta pontificia Pa-
terna sane sollicitudo. El documento (del 2 de febrero de 1926), según el plan-
teamiento sugerido por el padre Enrico Rosa, contenía una clara denuncia 
a la postura persecutoria del gobierno mexicano,44 y al mismo tiempo una 
invitación a los católicos para que se implicaran en la defensa de su fe en el 
marco de la acción católica, y se abstuvieran de formar parte de cualquier 
partido político.45

Anteriormente, Caruana había garantizado al cardenal Gasparri que 
el documento iba a ser publicado en la capital antes de mediados de abril.46 

43  M. Redinger, American Catholics and the Mexican Revolution (1924-1936), Notre Dame IN, 
Notre Dame University Press, 2005; J. Meyer, La cruzada por México, cit., pp. 92-104; sobre los 
Caballeros de Colón, véase, también, M. Redinger, “«To arouse and inform». The Knights 
of  Columbus and United States-Mexican Relations, 1924-1937”, The Catholic Historical Re-
view 3, 2002, pp. 489-518.

44  “De día en día se adoptan con mayor severidad aquellas prescripciones y decretos que, 
de ser observados, no permiten a los ciudadanos católicos gozar de los derechos comunes 
ni siquiera cumplir con las obligaciones y deberes de la religión cristiana. Mientras tanto, el 
Gobierno niega a la Iglesia católica esa libertad que concede tan generosamente a una secta 
cismática a la que llama «Iglesia nacional»; favorece la formación y las iniciativas de la Iglesia 
sólo porque entra en conflicto con los derechos de la Iglesia romana, y os considera enemigos 
de la República porque defendéis la integridad y la seguridad del patrimonio de la Fe”. Pío 
XI, Paterna sane, Roma, 2 de febrero de 1926 (traducción nuestra).

45  “Con paternal preocupación, por tanto, os dirigimos Nuestros principales consejos, 
que tienden a animaros cada vez más en una obra concertada y disciplinada de «acción cató-
lica» entre los fieles que os han sido confiados. Hemos dicho «acción católica». En efecto, en 
la difícil situación en que os encontráis, es absolutamente necesario, Venerables Hermanos, 
que vosotros, todo el clero y también las asociaciones católicas, os mantengáis completamen-
te al margen de cualquier partido político, para no ofrecer a vuestros adversarios ningún 
pretexto para confundir vuestra fe con cualquier partido o facción. Por lo tanto, todos los 
católicos de la República Mexicana, como tales, no tendrán que formar un partido político 
con el nombre de católico, y en particular los obispos y sacerdotes, como ya lo están haciendo 
encomiablemente, no se afiliarán a ningún partido político ni colaborarán en ningún perió-
dico partidista, ya que su ministerio está necesariamente destinado a todos los fieles, es más, 
a todos los ciudadanos”. Idem (traducción nuestra).

46  Caruana a Gasparri, 29 de marzo de 1926, cit.
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Con ese fin, el delegado apostólico recomendó más de una vez a monseñor 
Mora y del Río que se diera la máxima difusión posible a la carta de Pío XI, 
pero de todo este asunto iba a obtener, utilizando sus propias palabras, “una 
amarga desilusión y un descontento más molesto que los que me llegan de 
otras partes”. Caruana lamentaba de hecho que el documento pontificio 
hubiera sido publicado casi clandestinamente, y además con una omisión 
evidente.47 Ésta tenía que ver con un importante fragmento relacionado con 
la obligación del clero de pensar en el bien de la nación, ejerciendo sus dere-
chos y obligaciones, permaneciendo siempre ajeno a cualquier partido po-
lítico.48 El arzobispo se justificó compartiendo su temor a que ciertas frases 
de la carta pudieran no agradar al gobierno. Además, él había enviado el 
texto con esas modificaciones a los periódicos de la capital sirviéndose de su 
mensajero; sin embargo, iba a nombre de Caruana, que en esos días —tras 
de sus conversaciones con el gobierno— hacía en cambio todo lo que estaba 
en su poder por mantenerse de perfil en la medida de lo posible.49

La actitud del arzobispo de la ciudad de México también fue censurada 
por Caruana en lo referente a la cuestión educativa. A finales de febrero, a 
raíz de la introducción del nuevo reglamento de instrucción, que ponía en 
peligro la existencia de decenas de escuelas y colegios católicos, Mora y del 
Río se había dirigido a monseñor Crespi para conocer las directrices de la 
Santa Sede respecto a tres puntos: el cierre de las iglesias, que para que se 
volvieran a abrir el gobierno exigía un permiso expedido por la Secretaría 
de Gobernación; el cierre de los colegios católicos, a los cuales se les pedía 
cumplir con nuevas normas, y, finalmente, la posibilidad de que los sacer-
dotes se sometieran a un interrogatorio, con el fin de identificar a los que 
se habían formado fuera de México (destinados a ser expulsados del país).50

A la espera de la llegada de Caruana, Crespi consideró oportuno facili-
tar al arzobispo una respuesta básicamente pragmática,51 para no exacerbar 

47  Caruana a Gasparri, 19 de abril de 1926, ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 502 P. O., 
fasc. 24, ff. 45r-46r.

48  A continuación, en cursiva, el fragmento omitido en la carta por Mora y del Río: “At 
ne clero quidem licebit a re civili omnino vacare et civilium rerum curam sollicitudinemque 
deponere et abiicere; quin immo, etsi a quovis partium studio alienus, debet, pro sacerdotali officio, et 
dummodo sacro muneri nil inopportune detrahat, utilitates Civitatis suae provehere, scilicet non solum civilibus 
iuribus officiisque suis diligenter religioseque exercendis, verum etiam fidelium animis in exemplum 
recte conformandis, prout Dei et Ecclesiae leges exigunt, ita ut sua quisque publica munera 
studiose obeant…”.

49  Caruana a Gasparri, 19 de abril de 1926, cit.
50  Mora y del Río a Crespi, 27 de febrero de 1926, AAV, Arch. Deleg. Messico, busta 48, 

fasc. 247, f. 7r.
51  Crespi a Mora y del Río, 5 de marzo de 1926, ibidem, f. 8r/v.
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aún más la tensión con las autoridades civiles. A continuación, Crespi se ali-
neó con la postura del nuevo delegado apostólico, según el cual la Delega-
ción, ante la falta de instrucciones por parte de la Santa Sede, no tenía que 
salirse de sus funciones, dejando a los obispos la responsabilidad de facilitar 
las directrices necesarias, que fueran lo más compartidas posible entre las 
distintas diócesis. Sin embargo, según afirmaba Crespi, era evidente que no 
podían abandonarse a interpretaciones subjetivas “cuando los principios y 
los hechos [eran] clarísimos”.52

A la línea establecida por Caruana, a la espera de instrucciones des-
de Roma, se habían ajustado casi todos los institutos católicos, que habían 
amenazado con el cierre si el gobierno no retiraba el reglamento. Como 
comentaba el delegado al cardenal Gasparri el 23 de abril de 1926, la deter-
minación en este caso había dado buenos frutos, pues facilitaba el siguiente 
compromiso: el ministro de Educación, José Manuel Puig Casauranc, reti-
raría el reglamento, y los docentes, por su parte, aceptarían el artículo 3o. 
de la Constitución mientras se iba preparando una propuesta de reforma 
del artículo para presentarlo a las cámaras. Según el resumen de Caruana, 
el entendimiento había sido posible gracias, sobre todo, a la actividad de 
coordinación de los católicos llevada a cabo por el obispo de Tabasco, mon-
señor Díaz y Barreto.53

Caruana señalaba, en cambio, la presencia de varias voces fuera del 
coro, empezando por el arzobispo de la ciudad de México, que, a pesar de 
seguir pidiendo consejos a la Delegación sobre las directrices de la Santa 
Sede,54 en más de una ocasión había abogado por la aceptación del regla-
mento gubernamental. La ambigua actitud que Mora y del Río volvía a 
mostrar en esta ocasión llevó a Caruana a alarmar a la Secretaría de Esta-
do —como Crespi llevaba haciendo tres años— acerca de los movimientos 
del prelado.55 De naturaleza igualmente ambigua, según el delegado, era la 
conducta de algunas congregaciones religiosas extranjeras que, también por 
las presiones de sus respectivos gobiernos nacionales, habían decidido salir 
al encuentro de las pretensiones del gobierno. Era el caso, por mencionar 
el ejemplo más significativo, de los padres maristas franceses, por cuyo im-
portante colegio se había movilizado el encargado de negocios francés en 

52  Crespi a Ruiz y Flores, 8 de abril de 1926, cit.
53  Caruana a Gasparri, 23 de abril de 1926, ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 506 P. O., 

fasc. 30, f. 7r/v.
54  Mora y del Río a Caruana, 20 de marzo de 1926, AAV, Arch. Deleg. Messico, busta 48, 

fasc. 247, ff. 24r-25r.
55  Caruana a Gasparri, 23 de abril de 1926, cit.
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México, Ernest Lagarde. A raíz de la línea intransigente impuesta a todos 
los colegios católicos por monseñor Díaz, que había amenazado con una 
abierta desaprobación a aquellos colegios que no siguieran las instrucciones 
de la autoridad eclesiástica o las decisiones de la mayoría de los maestros, 
Lagarde acudió a Caruana pretendiendo que la Delegación convenciera a 
los colegios de que aceptaran ciegamente las condiciones impuestas por el 
nuevo reglamento, o al menos aprobaran la incorporación del colegio de los 
padres maristas en los colegios gubernamentales. Al observar Caruana que 
la Delegación, aunque comprendiera la preocupación del diplomático fran-
cés de defender la existencia de un instituto de su país, no podía cooperar 
con esta obra “si tenía que renunciar a los principios básicos y a los derechos 
de la escuela cristiana”, Lagarde perdió los estribos, y afirmó que la Delega-
ción Apostólica provocaría con su conducta el malestar del gobierno, lo que 
llevaría a graves consecuencias.56

Mientras tanto, tras una espera de varias semanas, la Secretaría de Esta-
do tomó la decisión de responder a las solicitudes del arzobispo de la ciudad 
de México y formular directrices acerca de la cuestión escolar (y no solo). 
Sin embargo, al menos por lo que se refería al problema de los colegios, las 
directrices del Vaticano llegaban tarde, ya que Caruana no las recibió hasta 
primeros de mayo.57 De hecho, en esa fecha la disputa parecía haberse re-
suelto con la retirada del controvertido reglamento por parte del Ministerio 
de Educación. Si la dirección que estaba tomando la disputa en materia 
escolar podía representar una señal positiva, por lo demás la situación de la 
Iglesia mexicana no era muy esperanzadora. Algunos obispos, como el de 
Papantla (estado de Veracruz), monseñor Nicolás Corona y Corona, habían 
sido expulsados. En Colima, donde un decreto del gobierno local había de-
cretado la reducción del número de sacerdotes en todo el estado a un máxi-
mo de veinte, el obispo monseñor Amador Velasco, ya mayor, reaccionó con 
la suspensión del culto público a principios de abril, mientras los miembros 

56  Caruana a Gasparri, 5 de mayo de 1926, AAV, Arch. Deleg. Messico, busta 48, fasc. 246, 
ff. 36v-37r.

57  AAV, Arch. Deleg. Messico, busta 48, fasc. 247, f. 81r. Las directrices del Vaticano eran las 
siguientes: “Los católicos pueden firmar declaraciones siempre que no ofendan los derechos 
de Dios y eviten dar información que pueda ser peligrosa para las personas y la dignidad 
eclesiástica. Por lo tanto: 1) Los obispos no pueden hacer una lista de sacerdotes. 2) Los 
profesores no pueden prometer que no darán clases de religión. 3) No pueden adoptar textos 
gubernamentales si van en contra de la fe. 4) No pueden declarar que no pertenecen a nin-
gún culto. 5) No pueden permitir que los inspectores intervengan en las escuelas para exigir 
lo que ellos proponen”. Gasparri a Fumasoni-Biondi, 16 de abril de 1926, ASRS, AA.EE.SS., 
Messico, Pos. 506 P. O., fasc. 29, f. 81r. 
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locales de la Liga organizaron un boicot económico masivo.58 Medidas si-
milares se tomaron también en otros estados de la Federación, como San 
Luis Potosí, donde el obispo Miguel de la Mora, gracias a la suspensión 
del culto, consiguió una retirada temporal del decreto de reducción de los 
sacerdotes, y Michoacán, donde monseñor Ruiz y Flores (hasta entonces 
conocido por sus tendencias moderadas) suspendió el culto público para no 
ceder a la prevaricación del gobierno, tras recibir un rechazo del recurso 
legal contra la excesiva limitación del número de sacerdotes y la obligación 
impuesta de pedir autorización para ejercer su ministerio. Siempre desde el 
estado de Michoacán, donde el obispo de Tacámbaro, monseñor Leopoldo 
Lara y Torres, fue llevado a juicio por escribir una carta al presidente Calles 
y a las principales autoridades federales y estatales,59 llegaban rumores de 
que, en cambio, el obispo Zamora Fulcheri y Pietrasanta habría aceptado 
de alguna manera la reglamentación del clero impuesta por el gobierno, 
señalando a las autoridades el nombre de los sacerdotes que seguirían ofi-
ciando en su diócesis.60

En cualquier caso, la situación cambiaba de un estado a otro, y eso tam-
bién justificaba la dificultad a la hora de uniformar con un criterio común 
la actividad de los obispos.61 Sumamente duro en su condena hacia la polí-
tica eclesiástica del gobierno fue, por ejemplo, el joven obispo de Huejutla, 
monseñor José de Jesús Manríquez y Zárate, cuyas cartas pastorales —espe-
cialmente la sexta (del 10 de marzo de 1926), que monseñor Caruana defi-
nió como “más prolija y más atrevida que las dos anteriores”—62 le costaron 
la detención, acusado de animar al pueblo a la rebelión.63

Un hito importante en el recorrido hacia una comunión de intentos en-
tre los obispos se logró, sin embargo, con la publicación de una carta pasto-
ral colectiva que el episcopado mexicano difundió el 21 de abril de 1926,64 

58  J. Meyer, La Cristiada, II, cit., pp. 248-252. Véase, también, E. Olmos Velázquez, op. cit., 
pp. 79 y 80.

59  L. Lara y Torres, Documentos para la historia de la persecución religiosa en México, México, 
Editorial Jus, 1954, pp. 91-105.

60  Caruana a Gasparri, 24 de abril de 1926, ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 505 P. O., 
fasc. 29, ff. 26r-27r.

61  J. Meyer, La Cristiada, II, cit., p. 254.
62  Caruana a Gasparri, 29 de marzo de 1926, ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 502 P. O., 

fasc. 24, f. 12r/v.
63  A. Olivera Sedano, Aspectos del conflicto religioso, cit., pp. 107 y 108.
64  “El Episcopado y el Clero mexicanos, en teoría, estaban de acuerdo en que la solución 

verdadera del conflicto religioso era la reforma de la constitución, sobre todo cuando ésta 
empezó a ser aplicada rigurosamente por el gobierno callista. De hecho, la Primer Carta 
Pastoral Colectiva (21 de abril de 1926), en la que se declara la imposibilidad de observar 
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mientras en Roma, Pío XI pedía oraciones públicas por México en todas 
las iglesias.65 El documento, tras aclarar en términos generales las prerro-
gativas de la Iglesia en sus relaciones con el Estado y tras exponer el estado 
de persecución legal contra los católicos en vigor en México, enumeraba 
los derechos y obligaciones que los feligreses tenían que ejercer en el triple 
ámbito de la acción religiosa, acción social y acción política, afirmando que 
el compromiso de los católicos dirigido a lograr la libertad de la Iglesia era 
“una obligación de conciencia severísima”, y por ello se exhortaba a los ca-
tólicos a formar parte de las organizaciones de defensa de la libertad religio-
sa, “manteniéndose fuera y por encima de cualquier partido”.66

Era evidente la referencia a la Liga, que al cabo de unos meses lanzaría 
una campaña de resistencia pasiva a escala nacional (con iniciativas como el 
boicot económico) para llevar al gobierno a consejos más moderados.67 La 
pastoral colectiva concluía invitando a los católicos a aprovechar todos los 
medios lícitos y defenderse “legal pero virilmente”, subrayando la necesidad 
de una vida intensa de oración y una purificación interior. Sin embargo, 
más allá de estos reclamos, los altercados a menudo sangrientos que seguían 
repitiéndose en todo el país sugerían que la tensión, ya endémica, tarde o 
temprano podría estallar con toda su violencia.

El documento de los obispos representaba un auténtico llamamiento 
a las armas (de momento todavía en sentido figurado), y también provocó 
por eso más revuelo en el país que la carta apostólica Paterna sane publicada 
unos días antes. La primera y más importante consecuencia de la publica-
ción de la carta pastoral fue la expulsión del delegado apostólico, notificada 
a Caruana el 10 de mayo de 1926 y justificada oficialmente con una ley que 
prohibía la entrada en México a los ministros de culto, que en realidad no 
entró en vigor hasta el 19 de abril. Tres días más tarde, el delegado dejó 
México para siempre, renunciando a recorrer las huellas de sus inmediatos 
predecesores, Ernesto Filippi y Serafino Cimino.

De cara a facilitar que se maduraran decisiones lo más compartidas 
posible entre los obispos mexicanos, en vísperas de su expulsión, Caruana 
aceptó la formación de un Comité Episcopal presidido por el arzobispo de 

aquella legislación anticatólica, no tuvo ningún problema para ser firmada por todos los 
Obispos”. E. Olmos Velázquez, op. cit., p. 169.

65  Véase el autógrafo enviado por Pío XI al cardenal Pompili el Sábado Santo de 1926, 
en AAS, 18, 1926, pp. 181 y 182.

66  ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 502 P. O., fasc. 24, f. 69r.
67  A. Olivera Sedano, Aspectos del conflicto religioso, cit., pp. 126-128; D. Bailey, op. cit., pp. 69 

y 70. Respecto a las relaciones entre la Liga y lo obispos mexicanos en los primeros meses de 
1926, véase E. Olmos Velázquez, op. cit., pp. 187 y 188.
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la ciudad de México, José Mora y del Río, y coordinado por un secretario, el 
obispo de Tabasco, Pascual Díaz y Barreto, acerca del cual Caruana había 
expresado un juicio en general positivo con ocasión de la disputa en materia 
escolar. Los otros miembros del Comité eran el arzobispo de Morelia, Ruiz 
y Flores (vicepresidente), y los arzobispos de Guadalajara y Puebla, Orozco y 
Jiménez, y Pedro Vera y Zuria (consejeros).68

El Comité Episcopal tenía la difícil tarea de generar unidad en un epis-
copado donde, a medida que pasaban las semanas, se iban perfilando cada 
vez con más claridad distintas corrientes, desde los obispos más radicales a 
los más conciliadores.69 En general, al parecer, los que apoyaban la deter-
minación —con distintos niveles de intensidad— hacia el presidente Calles 
eran mayoría.70 Entre éstos, las fuentes parecen coincidir al incluir al obispo 
de Tabasco.71 A este respecto, resulta significativo el hecho de que monseñor 
Díaz encargara la tarea de mantener los contactos entre el Comité Epis-
copal y la Liga a varios jesuitas, entre ellos Rafael Martínez del Campo y 
Alfredo Méndez Medina,72 cuya intransigente orientación política ya se ha 
subrayado. El 28 de junio de 1926, Crespi volvió a poner de manifiesto la 
cercanía del arzobispo de Tabasco (también miembro de la Compañía de 
Jesús) a esas posturas en una carta en la que el secretario de la Delegación 
alertaba a Caruana de la “preponderante intromisión de muchos padres 
jesuitas en los asuntos de la diócesis”.73

68  A. Mutolo, Gli “arreglos” tra l’episcopato e il governo nel conflitto religioso del Messico (21 giugno 
1929). Come risultano dagli archivi messicani, Roma, Editrice Pontificia Università Gregoriana, 
2003, pp. 34 y 35; J. Meyer, La Cristiada, II, cit., p. 258. Una copia de la carta con la que el 
arzobispo de la ciudad de México anunció la formación del Comité a los demás prelados 
mexicanos, fechada el 27 de abril de 1926, se conserva en ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 
509 P. O., fasc. 33, f. 28r.

69  “Este comité remplazaría en lo sucesivo al delegato apostólico en la toma de decisio-
nes. Así se habría de lograr una «representación» plena dentro del Episcopado, el cual en 
adelante coordinaría las actividades de todas las diócesis”. S. Ortoll, “Faccionarismo episco-
pal en México y revolución cristera”, en M. de la Rosa y C. A. Reilly (eds.), Religión y política 
en México, México, Siglo XXI, 1985, p. 29. Véase, también, D. Bailey, op. cit., p. 69.

70  Para una visión concisa de las diferentes posiciones del episcopado sobre el conflicto 
religioso, véase S. Ortoll, op. cit., pp. 27-41.

71  “Las iniciativas del gobierno, en el curso del mes de mayo, no podían más que favore-
cer la tendencia al endurecimiento, debilitando la política conciliadora de Roma. Monseñor 
Pascual Díaz, futuro partidario del modus vivendi, era entonces el más ardoroso predicador de 
la resistencia actíva”. J. Meyer, La Cristiada, II, cit., pp. 258 y 259.

72  Martínez del Campo a Ledòchowsky, 12 de septiembre de 1927, ARSI, Provincia 
Mexicana, Epistolae 1008, Particulares 1927, n. 16, f. 2.

73  Crespi a Caruana, 28 de junio de 1926, ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 505 P. O., 
fasc. 29, f. 51r.
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También el arzobispo de Morelia, tras su decisión de suspender el cul-
to, parecía haber vuelto la mirada hacia una mayor firmeza, que parecía 
contrastar con su prudencia habitual. En realidad, ya a finales de mayo de 
1926, cuando se retomó el culto en el estado de Michoacán gracias a un 
acuerdo con el gobierno local, monseñor Ruiz y Flores volvió a ser conside-
rado un exponente de la parte moderada del episcopado.74 No es casualidad 
que Caruana viera en él al mejor candidato —en términos de “prudencia y 
lealtad a la Santa Sede”— a la hora de gestionar los asuntos de la Delega-
ción Apostólica y suceder a Mora y del Río en el gobierno de la arquidió-
cesis de la capital.75

La expulsión de Caruana había despojado de hecho al Vaticano de un 
elemento moderador de las tendencias del catolicismo mexicano, que expo-
nía tanto al episcopado como a la curia romana al activismo de los intran-
sigentes. Éstos, para conseguir imponer su línea incluso a los moderados, 
necesitaban sobre todo una cosa: una palabra definitiva de aprobación por 
parte de la Santa Sede.

II. el comité epiScopal, la Delegación  
apoStólica y la SuSpenSión Del culto

El 23 de mayo de 1926 el arzobispo de Morelia escribió a Pío XI para in-
formarle de los acontecimientos que se habían producido en el estado de 
Michoacán. Aquí —como ya se ha mencionado—, a raíz de la reducción 
del número de sacerdotes y la obligación de registrarse, establecidas por ley 
conforme a lo aprobado en el artículo 130 de la Constitución, Ruiz y Flores 
había decretado el 18 de abril, con el consentimiento de los obispos sufragá-
neos, la suspensión del culto público en señal de protesta. Otros obispos (por 
ejemplo, en Colima y en San Luis Potosí) habían adoptado la misma medida 
las semanas anteriores, marcadas por una exacerbación en la persecución 
a la Iglesia por parte de las autoridades tanto federales como locales. En 
Michoacán, por otro lado, la suspensión del culto duró menos de un mes. 
De hecho, como explicaba el arzobispo al papa, el 13 de mayo de 1926 el 
gobierno local propuso un arreglo tácito: en lugar de la inscripción en los 
registros de los sacerdotes nombrados arbitrariamente por las autoridades 
civiles, el gobierno distribuiría unos carnés a los obispos, que repartirían a un 
número preestablecido de sacerdotes, elegidos según su criterio. La propuesta 

74  J. Meyer, La Cristiada, II, cit., p. 259.
75  Caruana a Gasparri, 4 de junio de 1926, AAV, Arch. Deleg. Antille, busta 18, ff. 7r-8r.
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iba acompañada con la promesa de que el gobierno local no pondría limita-
ciones de ningún tipo a los sacerdotes en el ejercicio de su ministerio. Esto fue 
suficiente para que Ruiz y Flores diera marcha atrás. Lo que prevaleció en la 
decisión final del arzobispo fue el temor a provocar males peores a la Iglesia 
con la suspensión prolongada del culto, así como la esperanza —por exigua 
que fuera— de conseguir un cierto nivel de concordia y colaboración con 
las autoridades civiles. A Ruiz y Flores, de hecho, la intransigencia absoluta, 
aunque lícita, siempre le había parecido contraproducente en situaciones de 
este tipo.76

En otra carta, adjunta a la anterior, Ruiz y Flores precisó también al 
cardenal Gasparri que, en la situación actual, sería deseable una directiva 
común para todo el episcopado, pero que en la mayoría de los casos se tra-
taba de un objetivo imposible de alcanzar, teniendo en cuenta las distintas 
modalidades con que las normas constitucionales se aplicaban en los diver-
sos estados.77 Unos días más tarde, también monseñor González y Valencia 
se dirigió a Pío XI con una petición aún más concreta, articulada en nueve 
puntos.78 La carta se distinguía del documento de Ruiz y Flores por un plan-
teamiento claramente intransigente, por no mencionar los puntos séptimo 
y octavo, que parecían referirse indirectamente justo al acuerdo alcanzado 
por el arzobispo de Morelia en Michoacán.79

Entretanto, mientras llegaban al Vaticano peticiones de los obispos, la 
situación en México se estaba desmoronando rápidamente. El 14 de junio 
de 1926, el presidente Plutarco Elías Calles firmó una ley mediante la cual 
se reformaba el Código Penal, con el fin de garantizar el cumplimiento efec-
tivo de las normas de la Constitución en materia de culto religioso. La “Ley 
Calles”, como enseguida fue denominada, era una clara señal de que el go-
bierno tenía la intención de observar al pie de la letra el dictado constitucio-
nal, y no estaba dispuesto a retroceder de su posición, incluso a costa de lle-
gar a una ruptura definitiva con la Iglesia. Además de volver a proponer en 

76  Ruiz y Flores a Pío XI, 23 de mayo de 1926, ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 508 P. 
O., fasc. 31, f. 26r.

77  Ruiz y Flores a Gasparri, 24 de mayo de 1926, ibidem, f. 24r/v.
78  González y Valencia a Pío XI, 4 de junio de 1926, ibidem, f. 28r/v.
79  “7. Et quatenus non liceat Episcopo acceptare inscriptionem vel reductionem sacer-

dotum, utrum licebit recipere a Gubernio civili numerum determinatum schedularum sigillo 
Gubernii munitarum ad eas distribuendas inter sacerdotes cum onere pro sacerdotibus hanc 
schedulam civilibus auctoritatibus ostendendi ut possint ministerium exercere?

 8. Inspectis mente litteraque articuli 130 ac frequentibus apertisque declarationibus Auc-
toritatis civilis de nullis transactionibus admittendis nisi supposita acceptatione superioritatis 
Status, circa regulamentationem cultuum, quaeritur utrum sit illicitum nonnullas transactio-
nes tentare?”; ibidem, f. 28v.
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términos legales las disposiciones de los artículos 3o., 24, 27, 33 y 130 de la 
Constitución, y establecer sanciones pecuniarias y de detención tanto para 
los incumplidores como para las autoridades civiles que no los persiguieran, 
la Ley Calles (en el artículo 19) imponía al sacerdote responsable de un tem-
plo la obligación de apuntarse en un registro ad hoc —en virtud del párrafo 11 
del artículo 130 de la Constitución— en el plazo máximo de un mes desde la 
entrada en vigor de la ley, del 31 de julio de 1926, o en todo caso en el plazo 
de un mes desde que se le encargara dicha tarea. El incumplimiento de esta 
obligación conllevaría para el sacerdote una multa de quinientos pesos o su 
detención durante quince días, así como el cierre del templo, dispuesto por 
la Secretaría de Gobernación. Según las disposiciones transitorias de la ley, 
se derogarían todas las normas precedentes que entraran en confrontación 
con ésta.80

La Ley Calles se publicó en el Diario Oficial el 2 julio de 1926, el mismo 
día en que la Secretaría de Estado envió una nota a todos los representantes 
pontificios. Se les invitaba a permitir que todos los episcopados locales se 
unieran con sus feligreses a la oración del pontífice por la Iglesia mexicana 
perseguida, promoviendo una jornada de oración pública el 1o. de agosto 
siguiente, fiesta de San Pedro ad Vincula y día del llamado “Perdón de Asís”, 
que ese año coincidía casualmente con el VII centenario del fallecimiento 
de san Francisco. El deseo de asociar la situación de los católicos a las per-
secuciones de los primeros siglos iba ampliamente expresado en la circular, 
que empezaba con una breve descripción de los últimos acontecimientos 
en México.81 Al día siguiente, Gasparri pidió a Caruana que le señalara 
qué prelado mexicano, según su opinión, podría ser nombrado delegado 
apostólico,82 incumpliendo de este modo una de sus garantías en su relación 
con México, es decir, la presencia en el país de un delegado apostólico no 
mexicano. En línea con lo afirmado anteriormente,83 Caruana propuso al 
arzobispo de Morelia, Ruiz y Flores, pero como simple encargado de estos 
asuntos, no como delegado apostólico, para no chocar con la pretensión del 
gobierno, “despótico y anticlerical”, de contar con un delegado apostólico 
de nacionalidad mexicana.84

80  Diario Oficial, 2 de julio de 1926, pp. 1-4.
81  Gasparri a los representantes pontificios, 2 de julio de 1926, AAS, 18, 1926, p. 327.
82  Gasparri a Fumasoni-Biondi, 3 de julio de 1926, ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 507 

P. O., fasc. 31, f. 3r.
83  Véase supra, capítulo tercero, nota n. 75.
84  Fumasoni-Biondi a Gasparri, 8 de julio de 1926, ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 507 

P. O., fasc. 31, f. 5r/v.
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Si el acuerdo conseguido por Ruiz y Flores en Michoacán ya había pues-
to de relieve las diferentes posiciones del episcopado, la publicación de la Ley 
Calles sacó a la luz aún más las divergencias entre los obispos, que esos días 
se reunieron con el arzobispo de la ciudad de México en una sesión “perma-
nente y secreta”, auspiciada por el Comité Episcopal.85 Según algunos histo-
riadores, al principio la mayoría de los obispos—y en concreto los miembros 
del Comité— era favorable a la moderación. La declaración prevista para los 
sacerdotes en el artículo 19 de la ley, aunque vejatoria, no parecía contrastar 
con el derecho canónico; el secretario de la Delegación Apostólica, monse-
ñor Crespi, insistía, por su parte, en que el episcopado mantuviera una acti-
tud conciliadora. De la misma opinión, aunque con poca convicción, parecía 
el secretario del Comité Episcopal, monseñor Díaz y Barreto.86

Según la reconstrucción de Jean Meyer y David Bailey, los obispos dis-
cutieron sobre la posibilidad de suspender el culto en toda la República 
el 11 de julio de 1926. Antes de aquella fecha, además de Ruiz y Flores, 
entre los obispos contrarios a esta opción había otros prelados importan-
tes, como los obispos de Cuernavaca, Zamora, Querétaro y los arzobispos 
de Puebla, Veracruz y Guadalajara.87 A pesar de su fama de intransigente, 
al arzobispo de Guadalajara, Orozco y Jiménez, le preocupaba que la sus-
pensión del culto empujara al pueblo católico, ya bastante consternado, “a 
la violencia de la desesperación”, y por tanto consideraba más conveniente 
que los obispos invitaran a los feligreses a preservar una actividad de resis-
tencia pasiva y no violenta, como la llevada a cabo en el estado de Jalisco 
por la Unión Popular de Anacleto González Flores.88 Teniendo en cuenta 
que los arzobispos de Morelia, Puebla y Guadalajara representaban la ma-
yoría absoluta dentro del Comité Episcopal, la probabilidad de éxito para 
los defensores de la intransigencia podía resultar mínima. El mismo Díaz 
y Barreto parecía al principio contrario a una postura de este tipo,89 que 

85  D. Bailey, op. cit., p. 77.
86  J. Meyer, La Cristiada, II, cit., p. 262; D. Bailey, op. cit., p. 77; R. E. Quirk, op. cit., p. 169.
87  Véase, al respecto, la reconstrucción de E. J. Correa, Pascual Díaz, S.J. El arzobispo mar-

tir, México, 1945, pp. 95 y 96; J. Meyer, La Cristiada, II, cit., p. 264; D. Bailey, op. cit., pp. 77 y 
78. Este último afirma, sin embargo, que el arzobispo de Guadalajara pertenecía al grupo de 
los partidarios de la “línea dura”, como el arzobispo de Durango.

88  J. Meyer, La Cristiada, II, cit., p. 264. Afirma Meyer: “Monseñor Orozco… se había 
encontrado en minoría en 1926, y su prudencia había sorprendido grandemente. Estaba en 
contra de la suspensión de los cultos, mientras que Monseñor Díaz era vehemente partidario 
de la misma”. Ibidem, p. 358. La misma perspectiva es compartida por E. Olmos Velázquez, 
op. cit., p. 169.

89  J. Meyer, “¿Cómo se tomó la decisión de suspender el culto en México en 1926?”, 
Tzintzun. Revista de Estudios Históricos 64, 2016, pp. 165-194.
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consagraría la ruptura definitiva de las relaciones entre la Iglesia y el Estado 
de México. Sin embargo, el 18 de julio de 1926, el interlocutor de la De-
legación Apostólica de las Antillas envió al cardenal Gasparri el siguiente 
mensaje desde La Habana: “La mayoría del episcopado mexicano pretende 
suspender el culto en las iglesias de la República antes del 31 del corriente, 
no pudiendo ejercer el culto conforme a los cánones, entrando en vigor la 
nueva ley el 31 del corriente. El episcopado pide aprobación de la Santa 
Sede. La persona encargada espera respuesta Habana”.90

Si queremos comprender las razones de la grave decisión tomada por 
el episcopado mexicano, atestiguada por este telegrama, es preciso recons-
truir los movimientos de todos los protagonistas. En este sentido, a las fuen-
tes de la amplia literatura sobre la Cristiada utilizadas hasta ahora hay que 
añadir las cartas del Archivum Romanum Societatis Iesu de Borgo Santo 
Spirito (Roma) y los documentos vaticanos sobre el pontificado de Pío XI, 
que proporcionan tres perspectivas interconectadas: las de la Congregación 
de Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios, la Delegación Apostólica en Mé-
xico y la Delegación Apostólica en las Antillas. El análisis cruzado de los do-
cumentos contenidos en estos fondos de archivo permite ilustrar con cierta 
exhaustividad lo ocurrido. 

En su reconstrucción, Jean Meyer identifica a monseñor Díaz y Barreto 
como elemento clave para comprender cómo el Comité Episcopal, frente 
a las orientaciones iniciales de la mayoría de sus miembros, cambia de di-
rección al decidir suspender el culto. Según el historiador franco-mexicano, 
el obispo de Tabasco cambió de rumbo, respecto a su moderada postura 
al principio, como consecuencia de las presiones de la opinión pública ca-
tólica —movilizada por la Liga— y de los jesuitas, que convencieron a los 
renuentes (como el arzobispo de Guadalajara) de dar su consentimiento a 
una medida presentada como inevitable o, en todo caso, apoyada por la 
mayoría de los fieles.91

Teniendo en cuenta que en el origen de la fundación de la Liga se halla-
ban dos jesuitas, Rafael Martínez del Campo y Bernardo Bergoënd, y que 
anteriormente monseñor Díaz había nombrado al primero intermediario 
oficial entre la propia Liga y el Comité Episcopal, es lícito suponer que 

90  A. Olivera Sedano, Aspectos del conflicto religioso, cit., p. 103. Este es el original italiano del 
cable: “Maggioranza Episcopato Messico intende chiudere Chiese Repubblica avanti 31 cor-
rente non potendo esercitare culto conforme canoni avendo vigore legge nuove 31 corrente. 
Episcopato chiede approvazione Santa Sede. Persona incaricata attende risposta Avana”. 
Tosti a Gasparri, 18 de julio de 1926, ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 508 P. O., fasc. 31, f. 
19r. Una copia del telegrama es guardada en AAV, Arch. Deleg. Antille, busta 18, f. 168r. 

91  J. Meyer, La Cristiada, II, cit., pp. 264 y 265.
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la organización cívica de los católicos mexicanos y el que por comodidad 
podríamos definir como el “partido jesuita” actuaban de mutuo acuerdo. 
Dicha suposición hallaba confirmación en el memorial que el propio Mar-
tínez del Campo escribió para el preboste general Ledóchowsky el 12 de 
septiembre de 1927, hoy conservado en el Archivum Romanum Societatis 
Iesu. Allí, el jesuita, tras haber reiterado no sin cierto orgullo su papel en 
la fundación de la Liga,92 pasó a tratar de “rerum gravissimarum quae sub 
secreto omnimodo servandae mihi semper erunt”. El documento incluía de 
hecho informaciones de suma importancia para reconstruir desde dentro 
la dinámica de los hechos que llevaron a la decisión de suspender el culto.

Tras la aprobación de la Ley Calles, según palabras del jesuita, la mayo-
ría de los obispos compartía “sine dubio” las razones de la intransigencia, jun-
to al pueblo vix non totus y al clero ferme integer.93 A ella se oponía una “minor 
pars Episcoporum”, que sin embargo “majorem vim habebat quam pars 
altera”. Tal vez se percibe aquí una referencia al hecho de que la mayoría de 
los cinco componentes del Comité, como afirman los historiadores en repe-
tidas ocasiones, respaldara la línea moderada. El elemento más interesante 
de esta reconstrucción concierne, sin embargo, al obispo de Tabasco, cuyas 
tendencias conciliadoras fueron denunciadas por Martínez del Campo. Di-
cha afirmación desentona con lo que Crespi había ido refiriendo a Roma 
en los meses anteriores acerca de las tendencias políticas extremas de Díaz y 
Barreto.94 El estrecho vínculo de este último con los miembros del “partido 
jesuita”95 no impedía al prelado, según Martínez del Campo, apoyar perso-
nalmente la conciliación.

La versión de los hechos propuesta por el cofundador de la Liga, si bien 
por una parte corrobora el papel clave desempeñado por Díaz dentro del 
Comité, por otra parte le da un giro completo. Como negociador audaz, 
que decide dejar de lado la moderación para abrazar la orientación intran-
sigente que a estas alturas parece prevalecer en la “base”, en el relato del 
jesuita el obispo de Tabasco se convierte en un firme defensor del diálogo. 
En el memorando se habla también de la intención de consultar a la Santa 
Sede acerca de la legalidad y la posibilidad de una actitud conciliadora ante 
las nuevas disposiciones legisladoras, con un documento que todos los obis-

92  Martínez del Campo a Ledóchowsky, 12 de septiembre de 1927, ARSI, Provincia 
mexicana, Epistolae, 1008, Particulares 1927, n. 16, f. 2r.

93  Ibidem, ff. 2r-3r. Véase, al respecto, E. Olmos Velázquez, op. cit., p. 169.
94  Crespi a Caruana, 28 de junio de 1926, ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 505 P. O., 

fasc. 29, f. 51r.
95  Idem.
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pos tendrán que firmar. A propósito de esto, Martínez del Campo afirma 
que la iniciativa habría nacido de Díaz, pero que el mismo Díaz la habría 
“enterrado”.96

Es difícil valorar aquí con seguridad la fiabilidad de la reconstrucción 
del jesuita. En la correspondencia de la provincia mexicana de la Com-
pañía de Jesús se halla, sin embargo, el rastro de una consultación de los 
obispos, llevada a cabo a partir de un cuestionario con respuestas múltiples, 
predispuesto por otro miembro destacado del “partido jesuita”, es decir, 
Alfredo Méndez Medina.

Una copia del cuestionario fue enviada por Méndez Medina el 14 de 
junio de 1926 a Ledóchowsky, junto a una carta de acompañamiento don-
de el jesuita comunicaba al general de los jesuitas que había recibido del 
Comité Episcopal el encargo de visitar todas las diócesis de la República 
para garantizar que los obispos procedieran de común acuerdo en aquellas 
circunstancias. Introduciendo el contenido del cuestionario adjunto a la mi-
siva, Méndez Medina concluía que en todo ese asunto se limitaría tan sólo 
a “audire opiniones episcoporum, et inde fideles annotationes conficere”, 
presentando sus opiniones a los obispos sólo “cum quibus peculiari amicitia 
conjungor”.97

Aun admitiendo la buena fe del jesuita, y suponiendo que reportara 
fielmente las opiniones de los obispos, no se puede dejar de subrayar la cap-
ciosidad del cuestionario, que mediante preguntas apremiantes trataba im-
plícitamente de presentar la intransigencia como único camino posible para 
el episcopado. Suponiendo que la tolerancia de las leyes, por parte del epis-
copado, fuera “lícita”, “conveniente” y “decorosa”, habría resultado “peli-
grosa” porque, además de abrir paso a posibles abusos, podía “escandalizar 
al pueblo, a quien difícilmente se le podría hacer comprender la licitud y 
conveniencia de dicha tolerancia”, “dificultando la posición de los prelados 
que quisieran resistir firmemente”, y en consecuencia “dividiendo el crite-
rio del clero y dando lugar a que pierda la confianza en los prelados”.98 Se 
puede vislumbrar fácilmente el planteamiento de fondo del cuestionario: 
considerando la exigencia de una línea común para todo el episcopado, y 
ante la voluntad manifestada por los obispos de resistir a toda costa contra 
las disposiciones del gobierno, promover la moderación y la tolerancia su-

96  Martínez del Campo a Ledóchowsky, 12 de septiembre de 1927, cit., f. 3r. El cuestio-
nario es mencionado también por E. Olmos Velázquez, op. cit., pp. 83 y 84.

97  Méndez Medina a Ledóchowsky, 14 de junio de 1926, ARSI, Provincia mexicana, 
Epistolae, 1008, Particulares 1926, n. 6.

98  Ibidem, n. 6 ann.
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ponía correr el riesgo de crear división entre los obispos, y así escandalizar 
al clero y al pueblo.

A estas alturas es legítimo preguntarse si la mayoría de los obispos mexi-
canos en julio de 1926 era realmente favorable a suspender el culto, o si, en 
cambio, alguien no habría forzado a gran parte del episcopado. Sobre este 
tema, las reconstrucciones propuestas por las distintas fuentes son divergen-
tes. En una carta enviada el 1o. de julio de 1926 por el obispo de Tabasco 
al obispo de Tulancingo, Vicente Castellanos y Núñez (que en ese momento 
estaba en Roma), se lee que el Comité Episcopal “considera que, para con-
tener la audacia del Gobierno, y para evitar el escándalo del clero y del pue-
blo, el único camino posible es la intransigencia absoluta y uniforme”. De 
hecho, según la encuesta llevada a cabo por Méndez Medina, “los obispos 
ya interrogados, que hasta el momento son 18, optan por la intransigencia 
absoluta, y es casi seguro que es la opinión de todos”.99 Tenía una opinión 
totalmente distinta el arzobispo de Morelia, que al escribir a Crespi a finales 
de junio juzgaba el cuestionario de Méndez Medina como “muy tenden-
cioso”, señalando además que muchos obispos (entre ellos los de Puebla, 
Huajuapan de León, Monterrey, Cuernavaca y Querétaro) se habían expre-
sado a favor de la transigencia, tomando como patrón lo que había pasado 
en la arquidiócesis de Morelia.100 Por su parte, monseñor Crespi notó que 
prelados como el arzobispo de Yucatán, contrarios a la intransigencia, eran 
“aquellos que goza[ba]n de mayor aprecio y autoridad en la República”.101

Independientemente de hasta qué punto la mayoría apoyara la línea 
dura, el cuestionario preparado por Méndez Medina ofrece indicaciones 
muy precisas sobre la mentalidad y el modus operandi del entorno eclesial a 
que el jesuita hacía referencia, donde las convicciones de un grupo limitado 
podían y tenían que convertirse en un criterio guía para todos. La opinión 
de los que no compartían la intransigencia podía ser, según el caso, “ilícita”, 
“inconveniente”, “indecorosa” o, en todo caso, “peligrosa”.

De todas formas, la facción intransigente sólo podía alcanzar el éxi-
to jugando a dos bandas: la del episcopado mexicano, donde había que 
obtener un amplio consenso, y la del Vaticano, cuya aprobación también 

99  La carta, que escribió en realidad el arzobispo de la ciudad de México, Mora y del 
Río, en origen estaba dirigida a Pío XI. Cfr. Mora y del Río a Pío XI, s. f., carta anexa a 
la carta enviada por Díaz a Castellanos y Núñez, 1o. de julio de 1926, ASRS, AA.EE.SS., 
Messico, Pos. 509A P. O., fasc. 35, ff. 81r-82r. El número de obispos (18) a favor de la intransi-
gencia que figuraba en la misiva se encuentra también en una carta de Martínez del Campo 
a Borgongini Duca del 14 de junio de 1926. Véase la nota 134.

100  Ruiz y Flores a Crespi, s. f., en Crespi a Caruana, 28 de junio de 1926, ASRS, AA.EE.
SS., Messico, Pos. 509A P. O., fasc. 36, f. 17r.

101  Ibidem, f. 16r.
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era necesaria. Con este último objetivo, a finales de junio, Crespi advir-
tió a Caruana que los promotores de la intransigencia estaban por “pro-
vocar nuevas instrucciones por parte de la Santa Sede”.102 Más adelante 
se explicará cómo las peticiones de los intransigentes llegarían a Roma, y 
qué reacciones provocarían. De momento la disputa se libraba en campo 
mexicano, y quien lideraba la partida era el “bando jesuita”. Es lo que se 
desprende también de otro importante observador de estos acontecimien-
tos, el provincial de los jesuitas Luis Vega, que el 9 de agosto de 1926, cuan-
do el problema de la suspensión del culto ya se había resuelto en sentido 
favorable a los intransigentes, escribió al preboste general ofreciéndole su 
versión de los acontecimientos.103

Según Vega, fue Méndez Medina quien presentó al Comité Episcopal 
las razones de la intransigencia, consiguiendo que el episcopado, al principio 
propenso a llegar a un acuerdo con las nuevas disposiciones del gobierno, 
apoyara con determinación la resolución de suspender el culto. Se puede su-
poner que el jesuita encontrara en el obispo de Tabasco un apoyo disponible 
para defender la línea dura, si no por íntima convicción al menos por razones 
de oportunidad. La carta del provincial contiene además otros elementos úti-
les para reconstruir lo ocurrido. En primer lugar, el hecho de que la mayoría 
de los obispos presentes en dicha reunión fueran favorables a someterse a la 
nueva ley. Era esto lo que llevaba a Vega a reivindicar para la Compañía de 
Jesús el mérito de haber empujado a la Iglesia mexicana a tener una actitud 
de total intransigencia: “Para gloria de Dios creo que podemos decir que la 
situación actual de firmeza en que se encuentra la Iglesia mexicana y que ya 
está aprobada por la S[an]ta Sede, se debe a la Compañía”.104

Aquí se determina en detalle, además, el número de obispos que inter-
vinieron en el encuentro del 11 de julio de 1926, que según Vega ascendía 
a “5 arzob[ispos] y 4 obispos”. No parecía importar mucho a los protago-
nistas de este tremendo cambio de rumbo la opinión de los ausentes. Así 
lo demuestran los documentos que monseñor Díaz y Barreto envió al de-
legado apostólico Caruana —que supuestamente ya se encontraba en La 
Habana— a través de un hombre de confianza de la Liga, el caballero de 
Colón, Manuel de la Peza.105 Estas cartas se conservan en el archivo de la 

102  Idem.
103  Vega a Ledóchowsky, 9 de agosto de 1926, ARSI, Provincia mexicana, Epistolae, 

1008, Praep. Prov. 1926, n. 13.
104  Idem.
105  Manuel de la Peza, miembro de los Caballeros de Colón, es descrito como una figura 

clave dentro del Secretariado Social Mexicano por S. Andes, The Vatican and Catholic Activism, 
cit., p. 51.
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Delegación Apostólica de las Antillas, donde se pueden encontrar por este 
orden: 1) una carta en la que el obispo de Tabasco informa a Caruana de la 
resolución tomada por los obispos y le ruega reenviar a la Santa Sede el do-
cumento adjunto, que anuncia la inminente suspensión del culto público en 
todo México, para lo que se pide la aprobación de la Santa Sede;106 2) una 
carta para el arzobispo de La Habana en la que se ruega al prelado que re-
mita a la Santa Sede el mensaje mencionado arriba por si acaso el enviado 
especial (es decir, De la Peza) no consiguiera localizar a Caruana;107 3) una 
copia de la misiva enviada a todos los obispos mexicanos ausentes en la reu-
nión, donde se les invitaba a aclarar su aceptación de la resolución tomada 
por el Comité.108 Todos los documentos tienen fecha del 10 de julio de 1926.

El hecho de que Díaz, el mismo día en que pedía a los prelados ausen-
tes expresar su opinión, comunicara al Vaticano la decisión de suspender 
el culto, presentándola como compartida por los obispos, suscita muchos 
interrogantes y atribuye a toda esta cuestión el carácter de una operación 
política muy descarada. También monseñor Tosti, aunque tal vez no tuviera 
idea de los detalles de este episodio, al recibir los documentos llevados por 
Manuel de la Peza a la Delegación Apostólica en Cuba (donde Caruana 
todavía no se había mudado), manifestó una cierta perplejidad frente a lo 
que estaba pasando.109

En cualquier caso, mucho antes de que De la Peza llegara a Cuba, 
Tosti fue avisado por telégrafo por Crespi, quien, tras enterarse del éxito 
de la reunión de los obispos, intentó cerrar las escotillas, e informó a la 
Delegación Apostólica en las Antillas de las “intrigas” gracias a las cuales 
el “grupo de los de siempre” había conseguido convencer a la mayoría de 
los obispos de suspender el culto, y de la autorización que se iba a solici-
tar en breve a la Santa Sede. Considerando que la intención expresada 
por el Comité Episcopal era la de suspender el culto antes de finales de 
julio, incluso ante la falta de respuesta de Roma,110 Crespi sugería a Tosti 

106  Díaz a Caruana, 10 de julio de 1926, AAV, Arch. Deleg. Antille, busta 18, f. 158r. El anexo 
(es decir, una carta de los obispos mexicanos “representados por el Comité Episcopal” a Pío 
XI) se encuentra en ibidem, f. 160r.

107  Díaz a Ruiz y Rodríguez, 10 de julio de 1926, ibidem, f. 159r.
108  Díaz a los obispos mexicanos, 10 de julio de 1926, ibidem, f. 161r.
109  Se deduce de un recordatorio autógrafo datado en la “Habana, Julio 1926”, adjunto 

a los documentos dirigidos por el obispo de Tabasco a monseñor Caruana (que todavía no 
había llegado a Cuba), ibidem, f. 157r.

110  Se deduce también de un fragmento de la mencionada carta del 10 de julio de 1926, del 
Comité Episcopal a todos los obispos mexicanos, donde se afirmaba que la decisión tomada 
era “la de mostrarse intransigentes absolutamente usando como medio la suspensión del culto 
en toda la República desde el 31 de julio, juicio que hemos sometido a la decisión de la Santa 
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indicar a los obispos que esperaran en todo caso la contestación del Va-
ticano.111

Las palabras de Crespi confirmaban la versión según la cual los jesuitas 
dieron totalmente la vuelta a la orientación inicial del Comité Episcopal, 
gracias al respaldo del arzobispo de la ciudad de México y del obispo de Ta-
basco. De allí a unos días, cuando el Vaticano iba a examinar la petición del 
episcopado, la voz del sacerdote de Liguria —levantada otra vez en contra 
del “grupo de los de siempre”— estaba en cambio destinada a no hallar la 
atención y escucha necesarias. Además, no faltaban obispos que se apunta-
ran al planteamiento de Crespi. Uno de ellos era el arzobispo de Veracruz, 
Rafael Guízar y Valencia, que manifestó al cardenal Gasparri sus temores 
por el desarrollo de la situación mexicana en el siguiente telegrama, recibi-
do en la Secretaría de Estado el 15 de julio de 1926: “Humildemente opino 
suspensión cultos en toda república es sumamente perjudicial”.112

No puede saberse en qué medida Tosti compartía o no las preocupa-
ciones de Crespi. En unas notas autógrafas, redactadas probablemente con 
un tiempo de distancia después de los hechos, escribió que quería informar 
a la Secretaría de Estado que los que deseaban la suspensión del culto no 
representaban a la totalidad del episcopado, sino a la mayoría, frente a los 
menos —“pero más autoritativos”, notaba Tosti— que no estaban de acuer-
do.113 Admitiendo que ésta era su intención, en la práctica no fue capaz de 
comunicar de forma eficaz a la Santa Sede los riesgos sobre los que Crespi le 
había informado. Así se desprende del texto del telegrama enviado a Roma 
el 18 de julio, que se presenta a continuación: “La mayoría del episcopado 
mexicano pretende suspender el culto en las iglesias de la república antes 
del 31 del corriente, no pudiendo ejercitar culto conforme a cánones, en-
trando en vigor la nueva ley el 31 del corriente. El episcopado pide aproba-
ción de la Santa Sede. La persona encargada espera respuesta Habana”.114

La expresión “mayoría episcopado”, como se verá, resultó clave para 
orientar la decisión de la Santa Sede en un sentido muy distinto al que aus-
piciaba Crespi. Éste, escribiendo a Caruana a principios de agosto, comentó 
en estos términos la naturaleza de aquella “mayoría”, y la forma en la que 
se había alcanzado:

Sede y que esperamos tener antes del 31 de julio y comunicarla oportunamente. En caso de 
que no llegue a tiempo se llevará a la práctica la decisión del Comité”.

111  Crespi a Tosti, 12 de julio de 1926, ibidem, f. 165r.
112  Guízar y Valencia a Gasparri, s. f. (probablemente 14 de julio de 1926), ASRS, AA.EE.

SS., Messico, Pos. 508 P. O., fasc. 31, f. 49r.
113  Nota de Tosti, s. f., AAV, Arch. Deleg. Antille, busta 18, f. 164r.
114  Se hace aquí referencia al borrador del telegrama guardado en ibidem, f. 168r.
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Acerca de esta medida [la suspensión del culto] la lucida mayoría es un engaño 
al estilo mexicano. Había preparado un informe a la S[anta]. S[ede]. sobre este 
hecho, pero no lo envié también porque, una vez que las cosas se han desmo-
ronado, es inútil indignarse por un pasado irremediable. Es un hecho que la 
lucida mayoría es un timo. Por un particular solo le diré que se ha contado con 
la mayoría a obispos que no se declaraban nada persuadidos de la medida… 
que se habrían puesto en su mayoría en favor de la disciplina. Este es uno de 
los asuntos de esos granujas que como siempre han ido más allá de límites 
inimaginables… Pero ahora no quiero demorarme en detalles repugnantes… 
Voy al que es el gran significado de esta historia. Tras la última decisión, las 
directrices de las personas más precavidas en el episcopado han pasado a los 
elementos que hasta ahora se habían considerado como más impulsivos. Ve-
remos los efectos de la nueva situación, que hace temblar.115

El “grupo de los de siempre” había ganado la partida mexicana. Pero 
en Roma les tocaba jugar una partida mucho más delicada.

III. vox populi, vox dei. la intervención De pío xi

Justo la mañana del 18 de julio de 1926, mientras desde Cuba se enviaba 
el fatídico telegrama de Tosti, en la Secretaría de Estado se celebró una 
reunión privada de la Congregación para los Asuntos Eclesiásticos Extraor-
dinarios, que se había convocado el 11 de julio anterior para discutir sobre 
la situación creada a raíz de los decretos aplicativos del artículo 130 de la 
Constitución promulgados en algunos estados de la Federación mexicana, y 
para valorar la oportunidad de una directriz común para todo el episcopa-
do. A los cardenales invitados a participar en la reunión —Bisleti, Boggiani, 
De Lai, Frühwirth, Gasparri, Merry del Val y Sbarretti— se les envió antes, 
como de costumbre, una “ponencia”, donde, además de los informes envia-
dos por monseñor Caruana, se incluían las peticiones de directrices dirigidas 
a la Santa Sede por los arzobispos de la ciudad de México, Morelia, Durango 
y el obispo de San Luis Potosí. No todos los purpurados, sin embargo, inter-
vinieron durante la sesión; sólo Bisleti, Boggiani, De Lai y Gasparri.116

La reunión del 18 de julio de 1926 estaba destinada a ser un punto de 
inflexión para la política mexicana de Pío XI, tanto por su contribución 
a la línea de firmeza como por el hecho de que después de esta fecha la 

115  Crespi a Caruana, 5 de agosto de 1926, ibidem, ff. 22r-23r.
116  Una síntesis del debate es ofrecida por S. Andes, The Vatican and Catholic Activism, cit., 

pp. 82-84.
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Congregación no volvió a reunirse para discutir sobre los acontecimientos 
mexicanos de allí a cinco años. Si hasta 1924-1925 el papel de los cardena-
les fue determinante para elaborar la política extranjera de la Santa Sede 
respecto a México, en 1926 el papa mostró haber madurado su orientación 
y no estar dispuesto a ponerla en tela de juicio si no se veía obligado por 
las circunstancias. La tendencia del pontífice a hacerse cargo de la gestión 
del conflicto mexicano atestigua la relevancia de este problema dentro de 
su agenda, y ofrece un tema de reflexión más amplia, al estilo del gobierno 
del papa Ratti.117

Quien abrió el debate el 18 de julio de 1926, como certifica el acta ver-
bal elaborada por el subsecretario de la Congregación, Pietro Ciriaci, fue 
De Lai, quien, respondiendo a las dudas suscitadas acerca del acuerdo con-
seguido por el arzobispo de Morelia en el estado de Michoacán, afirmó que 
“ya que el gobernador local transigía, el principio de libertad de la Iglesia 
se protegía lo suficiente”, creyendo por lo tanto “que hic et nunc, mientras el 
gobierno federal no se entere, se puede tolerar”.118 De la misma opinión era 
el secretario de Estado, que pronunció un voto —cuya copia autógrafa se 
adjuntó al acta— donde contestó detalladamente a las preguntas planteadas 
por el arzobispo de Durango, González y Valencia.

Gasparri básicamente hizo suya in toto la postura que había asumido 
en Michoacán monseñor Ruiz y Flores, demostrando su pragmatismo ha-
bitual. Según el secretario de Estado, por ejemplo, “el obispo no puede 
aceptar la reducción del clero impuesta abusivamente por la autoridad ci-
vil, pero puede tolerarla, sobre todo porque no podría hacer otra cosa”. 
En general, también se podría “procurar conseguir mitigar la tiranía de la 
ley, sin tener que aprobar lo demás; en este sentido non est illicitum nonnullas 
transactiones tentare, porque básicamente se intenta suprimir parte del mal, lo 
cual es bueno”.

Totalmente opuesta a este planteamiento era la postura de Boggiani, 
que a su vez presentó un voto mucho más largo y articulado que el de Gas-
parri. Tras exponer detalladamente el marco de la legislación eclesiástica en 
vigor en México a partir de las Leyes de Reforma del siglo XIX, Boggiani 

117  Véase, al respecto, R. Regoli, Il ruolo della Sacra Congregazione, cit., pp. 183-229; G. Coco, 
“Eugenio Pacelli cardinale e segretario di Stato (1929-1930)”, en S. Pagano et al. (eds.), I “fogli 
di udienza” del cardinale Eugenio Pacelli segretario di Stato, vol. I: 1930, Città del Vaticano, Archivio 
Segreto Vaticano, 2010, pp. 39-143; L. Pettinaroli (ed.), Le gouvernement pontifical sous Pie XI: 
pratiques romaines et gestion de l’universel, Actes du séminaire international 2010-2011, Roma, École 
française de Rome, 2013.

118  ASRS, AA.EE.SS., Rapporti delle sessioni, 1926, n. 1292, stampa 1155, s.n.f.
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afirmó que la respuesta a todas las dudas suscitadas por los obispos mexica-
nos no podía ser más que “total y completamente negativa”.

El cardenal no aprobaba por tanto la actitud de Ruiz y Flores, mostrán-
dose convencido de interpretar así el pensamiento de “todo el clero fiel y 
de los buenos católicos”, y considerando “un fallo gravísimo en este sentido 
hacer concesiones” al gobierno que iban a ser rechazadas por los mexica-
nos. Con el fin de conseguir una conducta uniforme de todos los obispos, no 
someterse a una legislación vejatoria representaba para Boggiani el único 
criterio de acción posible, dada la imposibilidad de proporcionar “directri-
ces claras y seguras” frente a la “distinta forma con que los 33 estados de 
México aplican o pueden aplicar estas leyes”. Por ello, el cardenal juzgaba 
necesario

Sugerir a los obispos que, junto con los sacerdotes, se abstuviesen completa-
mente de pisar de cualquier forma los caminos del Gobierno y de la impía 
ley, y procurasen hacer lo que los obispos y sacerdotes de Francia hicieron 
durante el alboroto y la persecución de la revolución del siglo XVIII. Ejer-
cicio privado del culto y asistencia privada de los feligreses en la forma más 
adecuada posible.

Ya no había margen de negociación, según Boggiani, que —tras haber 
expresado en distintas ocasiones una postura moderada en las reuniones an-
teriores de la Congregación— parecía haber madurado ahora una actitud 
distinta. Así lo atestigua principalmente la propuesta de volver al “ejerci-
cio privado del culto”, con la cual Boggiani (tal vez no inconscientemente) 
se hacía intérprete al más alto nivel de la curia de las reivindicaciones de 
los católicos intransigentes mexicanos. Su visión fue aceptada a nivel teóri-
co por otros cardenales que sin embargo consideraban más útil buscar un 
acuerdo en la medida de lo posible. De Lai, por ejemplo, también afirmó:

En línea teórica está claro que hay que llegar a la conclusión del Em[inentísim]
o Boggiani. Pero su aplicación es otra cosa. Las iglesias se cerrarían, el clero 
no podría ejercer el sagrado ministerio y las consecuencias serían gravísimas. 
Por lo tanto, hic et nunc convendría hacer lo que se hizo en el estado de Mi-
choacán donde sea posible.

También estaban de acuerdo con De Lai, Bisleti y Gasparri, según el cual 

...incluso con una mala ley puede haber una forma de actuar que no implique 
la aprobación de la ley misma. De esta forma, si un obispo permite a los sa-
cerdotes inscribirse en los registros civiles, cuando la inscripción es necesaria 
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para ejercer el sagrado ministerio, eso no significa aprobar la ley, sino solo 
eliminar un obstáculo al ejercicio de un derecho impuesto injustamente por 
la misma ley.

Boggiani, sin embargo, se mantuvo firme, evidenciando la necesidad de 
“que los obispos hiciesen algún acto que se pueda considerar una acepta-
ción directa o indirecta de la ley, que sería sin duda permitir a los sacerdotes 
inscribirse en los registros”, aunque admitiera que “por lo que concierne a 
la práctica, los obispos tienen que utilizar la máxima prudencia para seguir 
adelante de la mejor manera posible”. De Lai propuso que se condenara la 
ley, dejando que los obispos autorregularan en la práctica según los princi-
pios de la moral. Gasparri objetó que la ley ya había sido condenada, tanto 
por Benedicto XV como por Pío XI; pero Boggiani relanzó la propuesta de 
una nueva condena explícita, mediante un documento que “podría ser muy 
parecido al documento de Pío X para Francia. Tras las palabras de con-
dena, debería haber una exhortación al clero y a los feligreses mexicanos, 
precisamente como en el documento de Pío X”.

El papa demostró compartir la línea expresada por Boggiani, cerrando 
la sesión de los cardenales —que se había suspendido por dos días— con la 
decisión que fue incluida en el acta por monseñor Ciriaci:

Santa Sede condena ley a la vez que todo acto que pueda significar o pue-
da ser interpretado por el pueblo fiel como aceptación o reconocimiento de 
la misma ley. A tal norma debe acomodarse el episcopado de México en su 
modo de obrar, de suerte que tenga la mayoría y a ser posible la uniformidad 
y dar ejemplo de concordia.119

Como se puede notar, la formulación que decidió Pío XI retomaba am-
pliamente las palabras pronunciadas por Boggiani en la última fase de la 
discusión que tuvo lugar el 18 de julio de 1926.120 A lo largo de esos dos días, 
sin embargo, había pasado algo que cambiaba totalmente el significado de 
esas mismas palabras: los obispos a los cuales Pío XI “mandavit respondere”, 
después de que hubiera llegado al Vaticano el telegrama con el que Tosti 

119  “Santa Sede condanna legge ed insieme ogni atto che possa significare od essere in-
terpretato dal popolo fedele come accettazione o riconoscimento legge stessa. A tale norma 
tutto Episcopato messicano deve confermare sua azione in modo da ottenere la maggiore 
possibile uniformità e dare esempio concordia”. ASRS, AA.EE.SS., Rapporti delle sessioni, 
1926, n. 1292, stampa 1155, s.n.f.

120  “The Vatican file fails to state Pius XI’s motivations for the wording of  the telegram, 
but from the context it would appear clear that Cardinal Boggiani’s influence won the pontiff 
over”. S. Andes, The Vatican and Catholic Activism, cit., p. 83.
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comunicaba la decisión tomada por la “mayoría del episcopado” de sus-
pender el culto, ya no eran prelados específicos pidiendo directrices gene-
rales, sino el Comité Episcopal que, representando al episcopado entero, 
presentaba a la Santa Sede una petición concreta. A la luz de todo esto, las 
palabras del papa, aunque un tanto herméticas, difícilmente se podían in-
terpretar como una desaprobación de la decisión de los obispos. Pío XI no 
mencionaba la suspensión del culto, pero el doble criterio de la no acepta-
ción de la ley y de la uniformidad del episcopado no dejaba dudas sobre la 
forma de interpretar una propuesta que se presentaba como compartida y 
apoyada por la mayoría de los obispos, y expresaba claramente la voluntad 
de no someterse a leyes hostiles a la Iglesia.121

Por lo que concierne al cardenal Gasparri, en general, de las cartas va-
ticanas parece emerger una postura crítica del secretario de Estado hacia la 
forma de protesta radical elegida por el episcopado mexicano. Muy intere-
sante, por ejemplo, es una primera minuta del telegrama de respuesta para 
monseñor Tosti, que Gasparri redactó personalmente en estos términos: 
“Santa Sede condena ley como también condena cualquier acto que im-
plique, aunque implícitamente, aceptación ley. Episcopado mexicano actúe 
conforme. Es sumamente deseable acción unánime episcopado, pero los 
obispos no tienen que cerrar ellos mismos las iglesias”.122

La perplejidad del secretario de Estado ante la suspensión del culto y el 
procedimiento de toma de decisiones con que el episcopado había llegado 
a esta determinación destaca aún con más claridad en la minuta de otro 
telegrama, muy probablemente anterior, donde Gasparri quería pedir más 
explicaciones a Tosti antes de que la Santa Sede tomara una decisión defi-
nitiva:

Recibido cifr[ado]. 10. Antes de contestar ruego explicaciones sobre los si-
guientes puntos.

1. En el telegrama se habla de mayoría. Pregunto ¿cuáles son los obispos 
de la minoría y qué piensan hacer, y cuáles son los motivos de unos y otros?

2. En el telegrama se habla de nueva ley. ¿Cuál es esa nueva ley y cuáles 
son sus términos? 

3. En el telegrama se dice que la mayoría quiere cerrar las iglesias a finales 
de este mes. ¿Cómo piensa la mayoría llevar a cabo el cierre y cómo no inter-
pretar esto como ponerse del lado del Gobierno?

121  J. Meyer, “¿Cómo se tomó la decisión de suspender el culto en México en 1926?”, cit.; 
S. Andes, The Vatican and Catholic Activism, cit., p. 84. Otras reflexiones, al respecto, en F. M. 
González, op. cit., pp. 114 y 115.

122  Minuta de telegrama, s. f., ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 508 P. O., fasc. 31, f. 21r.
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V. S. junto a la persona encargada procure responder con claridad y ur-
gentemente.123

El hecho de que Gasparri no estuviera al tanto de la existencia de la 
Ley Calles, publicada el 2 de julio de 1926, no tiene que sorprender, con-
siderando el tiempo que solía tardar la correspondencia ordinaria entre 
México y la Santa Sede. Este hecho parece demostrar que el 18 de julio 
de 1926 se encontraron dos caminos —uno mexicano, otro del Vaticano— 
que hasta entonces habían avanzado de manera autónoma el uno del otro, 
aunque no hay que excluir la existencia de un punto de convergencia en 
la figura del cardenal Boggiani, que ya desde su vuelta de México a Roma 
en 1914 se había mantenido en contacto con los distintos exponentes de la 
Iglesia local. 

Por lo que se refiere más específicamente a la cuestión de la suspen-
sión del culto, el secretario de Estado tenía el deseo de conocer de cerca 
las posturas de los que, como el arzobispo de Veracruz, sostenían una po-
sición distinta de la del Comité Episcopal. Crespi, por su parte, envió a 
Gasparri un telegrama mediante la delegación francesa en la ciudad de 
México, donde avisaba al Vaticano de la maniobra de los obispos, decidi-
da sur la pression d’un petit groupe et de jésuites, que habría interpretado la falta 
de respuesta por parte de la Santa Sede como una aprobación. Por eso, el 
secretario de la Delegación sugería que antes de tomar una decisión tan 
desafiante se esperara por lo menos el resultado de todos los esfuerzos lle-
vados a cabo para llegar a una reforma de la Constitución a través de una 
petición a las cámaras. Dicha estrategia era activamente apoyada por el 
encargado de negocios francés, Ernest Lagarde, que había propuesto tam-
bién a Crespi organizar un encuentro a tres con el secretario de Goberna-
ción, Adalberto Tejeda.124

El mensaje de Crespi no sirvió, sin embargo, para influir en el pontífice, 
en parte tal vez porque llegó a su destino demasiado tarde. El 21 de julio de 
1926, Pío XI hizo enviar a monseñor Tosti el telegrama, cuyo texto trans-
cribió monseñor Ciriaci en el acta de la sesión de la Congregación del 18 
de julio:

Santa Sede condena ley a la vez que todo acto que pueda significar o pue-
da ser interpretado por el pueblo fiel como aceptación o reconocimiento de 
la misma ley. A tal norma debe acomodarse el episcopado de México en su 

123  Minuta de telegrama, s. f., ibidem, f. 23r.
124  El texto del telegramma, que fue recibido por Gasparri entre el 20 y el 21 de julio de 

1926, se encuentra en ibidem, f. 46r/v.
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modo de obrar, de suerte que tenga la mayoría y a ser posible la uniformidad 
y dar ejemplo de concordia.125

Una prueba más del papel desempeñado por el pontífice en todo este 
asunto es la intervención de Pío XI con sus propias manos en el primer 
borrador de este telegrama, redactado por Gasparri, que —seguramente 
siguiendo la indicación del propio Pío XI— había eliminado ya cualquier 
referencia crítica acerca de la suspensión del culto. Confrontando la versión 
provisional y la definitiva, se concluye, por ejemplo, que el papa había aña-
dido las últimas palabras del telegrama (“y dar ejemplo de concordia”). La 
corrección más significativa se realizó en cambio al principio del texto: allí 
donde Gasparri había escrito simplemente “todo acto que pueda significar 
aceptación o reconocimiento”, Pío XI añadió a la expresión “pueda signi-
ficar”, que por sí sola tal vez podría sentar las bases de un posible conflicto 
de interpretaciones, las palabras “o pueda ser interpretado por el pueblo 
fiel como…”.

Con esto, el papa demostró que consideraba como criterio guía la sen-
sibilidad popular, de la que se proclamaban intérpretes los intransigentes y 
la Liga. Éstos, en definitiva, también consiguieron de esta forma ganar la 
partida “romana”, la decisiva, arrinconando no sólo a Crespi, sino también 
al secretario de Estado, a quien no le quedó otra opción que adaptarse a la 
voluntad de Pío XI.126

Los dos días sucesivos tuvo lugar un encuentro entre Crespi y Tejeda, 
con Lagarde presente, pero no dio ningún resultado positivo. Crespi refirió 
mediante telégrafo que a causa de la “pésima voluntad del presidente” las 
negociaciones eran “imposibles”.127 La entrevista con Tejeda, además, fue el 
preludio de la expulsión de Crespi del país,128 dado que —por enésima coin-
cidencia desafortunada— el encuentro precedió en un día la publicación 

125  A. Olivera Sedano, Aspectos del conflicto religioso, cit., p. 103. Este es el original italiano del 
telegrama: “Ricevuto cifrato 11. Santa Sede condanna legge ed insieme ogni atto che possa 
significare od essere interpretato dal popolo fedele come accettazione o riconoscimento legge 
stessa. A tale norma tutto episcopato deve conformare sua azione in modo da ottenere la 
maggiore possibile uniformità e dare esempio di concordia”. Minuta autógrafa de Gasparri, 
s. f., ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 508 P. O., fasc. 31, f. 22r.

126  Gasparri a Crespi, 21 de julio de 1926, ibidem, f. 44r.
127  Crespi a Gasparri, 23 de julio de 1926, ibidem, f. 45r. Para un informe detallado sobre 

la entrevista con Tejeda, véase Crespi a Gasparri, 23 de julio de 1926, ASRS, AA.EE.SS., 
Messico, Pos. 509A P. O., fasc. 37, ff. 4r-6v.

128  Crespi a Gasparri, 29 de julio de 1926, ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 509A P. O., 
fasc. 35, f. 29r.
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de la noticia de la suspensión del culto en todo el país, hecho que molestó 
sobremanera al gobierno.129

Los documentos de archivo, en definitiva, demuestran que la decisión 
de suspender el culto, lejos de reflejar la verdadera opinión de la mayo-
ría del episcopado, fue obra de una minoría intransigente dispuesta a todo 
con tal de conseguir su objetivo, si era necesario incluso poner a la Santa 
Sede ante un hecho consumado. Estos documentos muestran, además, que 
el pontífice pasó por alto las perplejidades del cardenal Gasparri, con la hi-
pótesis —claramente— de que éste hubiera expresado su pensamiento con 
claridad ante el papa. El secretario de Estado, de hecho, recopilando todas 
las noticias recibidas desde México en los últimos tres años, tal vez habría 
podido proporcionar a Pío XI, elementos útiles para comprobar la credi-
bilidad de las informaciones que llegaban al Vaticano. Por otra parte, al 
elaborar su decisión, Pío XI también se fio evidentemente de la opinión del 
cardenal Boggiani, que acerca de las cuestiones mexicanas gozaba de una 
autoridad reconocida por todo el Sagrado Colegio.

Hasta hoy no se puede saber si el ex delegado apostólico en México es-
taba al tanto de los propósitos de los intransigentes cuando el 18 de julio de 
1926, durante la sesión de la Congregación para los Asuntos Eclesiásticos 
Extraordinarios, se expresó a favor de la suspensión del culto público. Por 
otra parte, él podría ser el destinatario de una carta escrita por el Comité 
Episcopal unas semanas después de estos hechos, donde se alertaba a la 
Santa Sede de los juicios negativos que monseñor Crespi, una vez de vuelta 
a Roma, muy probablemente habría expresado sobre la decisión tomada 
por los obispos mexicanos.130

129  Crespi a Caruana, 5 de agosto de 1926, cit., f. 22r.
130  “En sesión de hoy ha resuelto el Comité Episcopal dirigirse a V. E. Rma. con el fin de 

suplicarle se constituya en protector y abogado de la Iglesia en México, ante la Santa Sede, 
de una manera especial en estos momentos de prueba que bien pudieran prolongarse. V. E. 
Rma. conoció perfectamente el Episcopado, Clero y pueblo de México, y esto lo capacita 
para dar a quien corresponda pareceres y consejos muy acertados. Sabemos el interés que 
en su amor a México le inspira esta Nación y creemos, por lo mismo, que aceptará nuestro 
encargo. Contando desde luego con la buena voluntad de V. E. Rma., y hablando con la 
franqueza que el caso requiere, le manifestamos nuestros temores de que Mons. Tito Crespi, 
secretario que fue de la Delegación, al volver a Roma en estos días dé informes desfavorables 
de la actitud del Episcopado en general con relación al Gobierno, y de algunos prelados en 
particular, principalmente del Arzobispo de México”. En la continuación de la carta, el Co-
mité pedía a su destinatario que remitiera al cardenal secretario de Estado, Pietro Gasparri, 
un informe que resumiera en términos esenciales lo ocurrido en México casi un mes después 
del inicio de la suspensión del culto público. AHAM, fondo episcopal: José Mora y del Río 
(1926), sección Secretaría Arzobispal, serie Correspondencia, caja 46, expediente 28.
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Los documentos de archivo indican, en cualquier caso, que Boggiani131 
no fue el único que influyó en las decisiones del papa Ratti en el momento 
más crucial de la crisis mexicana. Con este fin vuelve a jugar un papel fun-
damental el memorando del jesuita Rafael Martínez del Campo, que facili-
ta una versión inédita de lo que pasó en el palacio apostólico entre el 18 y el 
21 de julio de 1926. A continuación, se presenta un extracto del documento, 
inmediatamente siguiente al párrafo donde Martínez del Campo describía 
sus perplejidades sobre una actitud, según su parecer, demasiado concilia-
dora respecto a las leyes anticlericales por parte del obispo de Tabasco, Díaz 
y Barreto, incluso después de la promulgación de la Ley Calles:

Accidit ut ultimis diebus iulii 1926 Summus Pontifex acciperet telegramma 
ex Insula Cuba, a Delegato Apostolico Excmo. Dno. Caruana interrogante 
quo modo agere deberent Episcopi Mexicani a die 31 iulii et deinceps, verbo: 
an deberent legi obedire et cultum publicum continuare, an vero legi resistere 
et cultum publicum suspendere. Simul ac telegramma accepit Summus Pon-
tifex relationem duorum episcoporum qui tentamina conciliationis fecerant, 
at etiam ad manus Suae Sanctitatis pervenerunt duo scripta: breve folium 
editum ab Il[lustrissi]mo. D[omi]no. González, archiepiscopo Duranguensi 
et subcriptum inter alios a P. Méndez Medina, et meam longam consulta-
tionem. Omnia scripta attente consideravit Summus Pontifex, Em[inentissi]
mum. Cardinalem Gasparri, et aliquem Episcopum Mexicanum Romae tunc 
adstantem (qui omnia mihi narravit) interrogavit de P. Méndez Medina et de 
me, atque omnibus perpensis, nostram sententiam esse veram dixit, contra 
judicium Episcoporum, et legem nullo modo esse oboediendam.132

Sobre la base de la reconstrucción llevada a cabo hasta aquí es posible 
avanzar algunas conclusiones al relato del jesuita, que por lo que se refiere 
a los documentos mencionados encuentra efectivamente confirmación en el 
Archivo Histórico de la Secretaría de Estado, además del telegrama enviado 
desde Cuba por monseñor Tosti, así como el informe de al menos un obispo 
favorable a la conciliación, el de monseñor Ruiz y Flores, que fue examina-
do por la Congregación de Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios el 18 de 
julio. Por lo que concierne el mensaje del arzobispo de Durango, firmado 
también por Alfredo Méndez Medina, es preciso subrayar que en la con-
sulta enviada por monseñor González y Valencia al papa en realidad no fi-
guran más firmas que la del arzobispo. De hecho, el documento escrito por 

131  Que Pío XI había recibido en audiencia privada el 14 de julio de 1926 (AAV, Prefettura 
Casa Pont., Udienze, busta 2, fasc. 2, f. 608r).

132  Martínez del Campo a Ledóchowsky, 12 de septiembre de 1927, cit., f. 3r.
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Martínez del Campo (“meam longam consultationem”) podría ser una carta del 
14 de junio de 1926 enviada a monseñor Borgongini Duca, donde el jesuita, 
estigmatizando la actitud demasiado precavida de Díaz y Barreto, plantea-
ba al secretario de la Congregación el problema de si era lícita la tolerancia 
hacia el gobierno.133 Según los protocolos de la Secretaría de Estado, de los 
cuales se deduce que la carta de Martínez del Campo fue registrada el 11 de 
agosto de 1926, la información del jesuita podría haber llegado en cambio 
a su destino cuando ya estaba todo decidido. Esto haría improbable, con-
trariamente a lo que afirmaba Martínez del Campo, que este escrito suyo 
influyera de algún modo en las decisiones de la Santa Sede.

Mucho más sólida es, sin embargo, la referencia al obispo mexicano 
(“aliquem Episcopum Mexicanum Romae tunc adstantem”) que, estando en ese mo-
mento en Roma, habría dado una contribución clave al éxito del plan de 
los jesuitas, garantizando personalmente a Pío XI y al cardenal Gasparri 
la credibilidad de Martínez del Campo y de Méndez Medina. Se trataba 
del obispo de Tulancingo, Vicente Castellanos y Núñez, a quien —como 
se recordará— el 1o. de julio de 1926 monseñor Díaz había enviado un 
documento (escrito por el arzobispo de la ciudad de México y destinado al 
papa), donde se defendían las razones de la intransigencia, juzgada como la 
única opción posible. En su carta de acompañamiento, el obispo de Tabasco 
escribía lo siguiente a Castellanos y Núñez:

No tuvimos tiempo de mandar directamente a V[uestra]. S[eñoria]. 
I[lustrísima]. la carta que queríamos dirigir al Santo Padre. El Ilmo Sr. Arzo-
bispo [de México] pensó, muy acertadamente a mi modo de ver, que mejor 
sirviera como memorando a V.S.I. lo que pensábamos decir al Santo Padre, 
con el fin de que V.S.I se digne informar de palabra a Su Santidad de todo lo 
que pasa entre nosotros actualmente, con el objeto de que, si nos quiere dar 
algunas instrucciones de modo que lleguen rápida y oportunamente, nos lo 
mande decir lo más pronto posible por cable en clave dirigido a la Delegación 
Apostólica, y V.S.I por escrito nos puede decir lo que de palabra le comuni-
que el Santo Padre.134

Las cartas de la Prefectura de la Casa Pontificia certifican que el obis-
po de Tulancingo encontró al papa la mañana del 21 de julio de 1926 a las 
11:15 horas, justo a tiempo para dar a Pío XI la confirmación que desea-
ba antes de contestar al Comité Episcopal en los términos descritos hasta 

133  Martínez del Campo a Borgongini Duca, 14 de junio de 1926, ASRS, AA.EE.SS., 
Messico, Pos. 509A P. O., fasc. 35, ff. 50r-52r.

134  Díaz a Castellanos y Núñez, 1o. de julio de 1926, cit., f. 78r.
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ahora.135 La presencia de Castellanos y Núñez en Roma, que a estas alturas 
parecía entrar en un designio más amplio en relación con los objetivos de 
los intransigentes, se menciona también en una carta del 23 de septiembre 
de 1926 enviada por el provincial mexicano Vega al preboste general de los 
jesuitas, Ledóchowsky.136 De la actividad de monseñor Castellanos y Núñez, 
que durante su estancia romana residió en el Colegio Pío Latinoamericano, 
de momento no se ha encontrado rastro en los archivos consultados. Sin 
embargo, su presencia en el momento y lugar oportuno, hasta hoy ignorada 
por la historiografía, abre una nueva pista de investigación.

IV. hacia la guerra

Mientras el episcopado empezaba a tomar estas decisiones clave, el 7 de julio 
de 1926 la Liga sometió a votación del Comité Episcopal un proyecto de boi-
cot económico sistemático que afectaría a la prensa filogubernamental, a los 
bienes que no fueran de primera necesidad, al uso de vehículos y al consumo 
de energía eléctrica. A ello también había que añadir la abstención impuesta 
a los católicos de mandar a sus hijos a colegios laicos y otras iniciativas diri-
gidas a paralizar la vida social y económica del país. La iniciativa, aprobada 
por el Comité el 14 de julio de 1926, produciría efectos notables a nivel local 
—impresionantes, según Jean Meyer, en el estado de Jalisco—, pero no fue 
suficiente para obligar al gobierno a invertir el rumbo. Los católicos de las 
clases más pudientes (o titulares de actividades comerciales), siempre que no 
estuvieran obligados a participar en esta iniciativa como en Jalisco, en más de 
una ocasión se opusieron a ella, y debilitaron inevitablemente sus efectos.137

Numerosos católicos ocupaban además cargos importantes en la admi-
nistración pública, como el director del Banco Nacional de México, Agus-
tín Legorreta; el secretario de Hacienda, Alberto Pani; el procurador de 
Justicia, Romeo Ortega, y el presidente de la Asistencia Pública, Eduardo 

135  AAV, Prefettura Casa Pont., Udienze, busta 2, fasc. 2, f. 692r. La ausencia dentro del sobre 
de la habitual petición de audiencia, junto al hecho de que en el listado de las audiencias pro-
gramadas para el 21 de julio de 1926 el nombre del obispo de Tulancingo parecía haberse 
añadido a última hora, haría suponer que se trató de una convocatoria informal del prelado 
por parte del papa.

136  Vega a Ledóchowsky, 23 de septiembre de 1926, ARSI, Provincia mexicana, Epistolae, 
1008, Praep. Prov. 1926, n. 17.

137  Véanse, al respecto, J. Meyer, La Cristiada, II, cit., pp. 288-292, y J. H. L. Schlarman, 
op. cit., p. 605. Para una descripción de los medios de propaganda utilizados por la Liga para 
apoyar el boicot, y una descripción de sus resultados en el estado de Jalisco, véase E. Olmos 
Velázquez, op. cit., pp. 293-296 y 306-313.
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Mestre Ghigliazza. De estos no era posible esperar un apoyo a la línea dura 
contra el gobierno respaldada por la Liga. Sin embargo, intentaron hacer lo 
posible para empujar al presidente mexicano a llegar a consejos más suaves 
a la hora de aplicar las leyes contra la Iglesia, y por eso propusieron a Calles 
reunirse con un representante del Comité. 

Más allá de la resolución tomada en julio de 1926, a la que el gobierno 
respondió vetando el ejercicio privado del culto, aún quedaban las perpleji-
dades de algunos obispos (entre ellos el de Yucatán, San Luis Potosí, Morelia, 
Tabasco, Oaxaca, Veracruz, Chiapas y Puebla) respecto a la suspensión del 
culto. Las dudas en el episcopado aumentaban también por las noticias que 
empezaban a circular sobre los primeros levantamientos armados espontá-
neos, catorce sólo en el mes de agosto, según fuentes citadas por Meyer.138

Por ello, el 16 de agosto de 1926 el Comité dirigió un memorial al gene-
ral Calles, donde los obispos, confirmando su patriotismo y su deseo de al-
canzar una solución pacífica, pidieron por enésima vez al presidente que mo-
dificara los artículos 3o., 5o., 24, 27 y 130 de la Constitución, junto a la Ley 
Calles. El presidente respondió el 19 de agosto afirmando que —aunque no 
consideraba la suspensión del culto como una forma de rebelión— se oponía 
a cualquier modificación del texto constitucional.139 No obstante, gracias a 
la mediación de los colaboradores católicos de Calles, fue posible organizar 
un encuentro entre el presidente, el arzobispo de Morelia, Ruiz y Flores (en 
calidad de vicepresidente del Comité), y el obispo de Tabasco, que, tras ofre-
cer una contribución determinante a la causa de los intransigentes, justo un 
mes después estaba ya manos a la obra para sanar la herida con el gobierno.

El encuentro, que tuvo lugar el 21 de agosto de 1926, se desarrolló en 
un clima de mucha tensión. Calles acusó a los obispos de ser hostiles a la Re-
volución y de depender de un poder extranjero, es decir, del papa, que ha-
bía condenado todo acto que pudiera sonar a aprobación de las leyes mexi-
canas en vigor. Por último, rechazó la propuesta de monseñor Díaz —que 
le había ofrecido reanudar el culto en el país a cambio de una declaración 
oficial del presidente certificando la naturaleza puramente administrativa 
de la inscripción de los sacerdotes en el registro— y retó a sus interlocuto-
res, afirmando que no les quedaban más que dos soluciones: “las cámaras 
o las armas”.140 Esa misma noche, sin embargo, Eduardo Mestre informó a 

138  J. Meyer, La Cristiada, II, cit., pp. 292, 293 y 298; A. Olivera Sedano, Aspectos del conflicto 
religioso, cit., pp. 139-141.

139  E. Olmos Velázquez, op. cit., p. 171.
140  Un informe detallado del contenido de la reunión, redactado por Ruiz y Flores y Díaz, 

fue enviado al Vaticano en septiembre de 1926 (ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 509 P. O., 
fasc. 33, ff. 9r-14r). El resumen de la conversación del 21 de agosto de 1926 —publicado 
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los obispos que el presidente consentiría publicar la declaración requerida a 
condición de que, según lo solicitado por Díaz, se dejara muy claro que los 
obispos no iban a seguir las indicaciones de la Santa Sede. La declaración 
enmendada se publicó al día siguiente en los principales diarios de la capi-
tal, pero se vio desmentida el 23 de agosto de 1926 por una nueva declara-
ción de Calles, donde afirmaba que “al volver los sacerdotes a los templos, 
quedarán sujetos a la ley”.141 Era probable que Calles hubiera madurado ya 
la decisión de derribar cualquier acuerdo incluso antes de discutirlo, pero 
también las presiones de los partidarios más radicales del gobierno podían 
haber influido en el repentino cambio de rumbo del presidente.

Tampoco el Vaticano, por otra parte, tenía intención alguna de pactar 
con el gobierno. Informada mediante telegrama por el jesuita Heredia so-
bre las noticias publicadas de un inminente acuerdo entre los obispos y el 
gobierno,142 la Secretaría de Estado envió inmediatamente un telegrama a 
los delegados apostólicos en las Antillas y en Estados Unidos, donde se man-
daba al episcopado mexicano mantener una postura de firmeza.143 Unos 
días más tarde, Caruana envió a Gasparri algunos documentos recibidos 
por el obispo de Tabasco, con los cuales monseñor Díaz quería explicar 
en detalle a la Santa Sede cómo se había llegado a la decisión del Comité 
Episcopal de suspender el culto. Lo que llevó a Díaz a enviar aquellos do-
cumentos fue la voluntad de disipar cualquier duda sobre la conducta del 
episcopado después de que Gasparri, el 30 de julio de 1926, telegrafiara a 
monseñor Crespi (ya a punto de dejar México) preguntándole si se confir-
maban las noticias según las cuales los obispos mexicanos habían suspen-
dido el culto en dos provincias y ordenado a las congregaciones religiosas 
masculinas y femeninas, dejar el país. El secretario de Estado deseaba saber 
de facto la razón por la cual los obispos habían actuado de esa forma.144

en A. Acevedo Robles (ed.), David VII, México, 1966, pp. 239-243— ahora también puede 
consultarse en J. González Morfín, Los obispos y la persecución religiosa en México (1926-1929), 
Guadalajara, Universidad Panamericana, campus Guadalajara, Departamento de Humani-
dades, 2013, pp. 119-126. La transcripción integral del coloquio fue proporcionada a media-
dos de los años ochenta por J. Meyer, “La cuestión religiosa en México”, en Conferencia del 
Episcopado Mexicano, Sociedad civil y sociedad religiosa. Compromiso reciproco al servicio del hombre y 
bien del país, México, Librería Parroquial de Claveria, 1985, pp. 503-544. 

141  E. Olmos Velázquez, op. cit., pp. 172 y 173.
142  Heredía a Borgongini Duca, 23 de agosto de 1926, ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 

509A P. O., fasc. 36, ff. 32r-37r.
143  Gasparri a Caruana, 24 de agosto de 1926, AAV, Arch. Deleg. Antille, busta 18, f. 169r; 

Gasparri a Fumasoni-Biondi, 24 de agosto de 1926, ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 509A P. 
O., fasc. 36, f. 38r.

144  Gasparri a Crespi, 30 de julio de 1926, ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 508 P. O., fasc. 
31, f. 50r.
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Con toda probabilidad, la petición de explicaciones de Gasparri, aun-
que formulada en términos genéricos, se refería a la cuestión de las órdenes 
religiosas más que a la suspensión del culto. A la luz de la documentación 
examinada hasta aquí, se puede suponer que el secretario de Estado esta-
ba al tanto de este hecho, a menos que no hubiera entendido la respuesta 
enviada por la Santa Sede a los obispos mexicanos como una aprobación 
implícita de la suspensión del culto. En su contestación, en todo caso, Crespi 
consideró oportuno explicar —como si fuera una novedad— que los obis-
pos habían suprimido el culto en toda la República con efecto desde el 1o. 
de agosto, declarando públicamente que contaba con la aprobación de la 
Santa Sede.145 Ahora Díaz refería que el mensaje de Gasparri del 30 de julio 
de 1926 había provocado el desconcierto de algunos obispos, entre ellos el 
arzobispo de Veracruz, Guízar y Valencia, que temían que se hubiera ma-
linterpretado el telegrama que incluía la respuesta de Pío XI a la petición 
del Comité Episcopal, enviada al Vaticano el 18 de julio de 1926.

En su escrito, el obispo de Tabasco desmintió las noticias relacionadas 
con el alejamiento de las congregaciones religiosas y repasó a su manera 
los acontecimientos de julio de 1926, y proponía un relato con varias im-
precisiones. En primer lugar, afirmó que el Comité, una vez decidido a 
suspender el culto, había establecido que dicha decisión no se ejecutaría sin 
haber consultado antes a todos los obispos y a la Santa Sede. Los obispos, 
“en su mayoría o casi totalidad”, habían aprobado la propuesta del Comité, 
y los pocos que estaban en desacuerdo, en cualquier caso, habían dado su 
disponibilidad para adecuarse a las decisiones de la mayoría, sobre todo si 
la Santa Sede las aprobaba. Habría mucho que decir sobre la reconstruc-
ción propuesta por Díaz, que proporcionaba una versión de los hechos muy 
edulcorada. Incluso las fechas presentadas por el obispo de Tabasco podían 
suscitar perplejidades. Según Díaz, el enviado del Comité —Manuel de la 
Peza— salió hacia La Habana el 21 de julio de 1926, cuando en realidad 
el telegrama de Tosti para el Vaticano salió de Cuba tres días antes, el 18 
de julio de 1926.146 Díaz añadía además que, a raíz del mensaje recibido de 

145  Crespi a Gasparri, 30 de julio de 1926, ibidem, f. 51r.
146  La respuesta de la Secretaría de Estado llegaría —siempre según Díaz— el 23 de 

julio. El telegrama de Gasparri con la autorización de la Santa Sede fue enviado, como ya 
se ha dicho, el 21 de julio. En este sentido, es preciso subrayar que de la minuta preservada 
en el Archivo de Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios se deduce que el telegrama a Tosti 
también se volvió a enviar el 22 de julio y el 26 de julio de 1926, tal vez por falta de acuse 
de recibo. Gasparri a Tosti, 21 de julio de 1926, ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 508 P. O., 
fasc. 31, f. 20r.
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Roma, el 24 de julio el Comité decidió divulgar la carta pastoral colectiva 
que se publicaría efectivamente el día siguiente.147

Resulta muy extraño que el obispo de Tabasco, a menos de un mes de los 
hechos, reconstruyera el episodio de una forma tan distorsionada. Al anali-
zarlo detenidamente, la sucesión de fechas propuesta por Díaz parecía estar 
realizada ad hoc para certificar la exactitud de los procedimientos que había 
seguido el Comité y la transparencia con la que se había informado tanto 
a los obispos como a la Santa Sede de las decisiones tomadas. Los hechos, 
como se ha demostrado, fueron muy distintos. Tal vez por eso monseñor 
Caruana, el 31 de agosto, en la carta que acompañaba a los documentos del 
obispo de Tabasco, preocupado, escribió al secretario de Estado lo siguiente: 
“Aprovecho esta ocasión para reiterar una vez más que tenemos entre manos 
elementos muy inconstantes, cuya sinceridad es muy cuestionable”.148

Tras invitar a los obispos mexicanos a mantener una línea férrea ante 
las noticias recibidas en el Vaticano sobre un posible acuerdo con el pre-
sidente Calles, la Santa Sede volvió a dar prueba de su determinación a 
la hora de decidir a propósito del nombramiento de un nuevo delegado 
apostólico. Caruana, al que la Secretaría de Estado había preguntado a 
principios de julio acerca de la posibilidad de nombrar como delegado a un 
obispo mexicano, había expresado una opinión favorable sobre el arzobispo 
de Morelia, Ruiz y Flores, como encargado de negocios, y no como delega-
do.149 Los acontecimientos que siguieron dieron, sin embargo, motivos a Pío 
XI para no seguir la indicación de Caruana. El redactor de minutas, Ma-
lusardi, apuntó en la hoja de protocolo relativa a este trámite: “Al no estar 
totalmente de acuerdo Mons. Ruiz con la mayoría del episcopado mexicano 
acerca de la aplicación del artículo 130, el Santo Padre no considera opor-
tuno nombrarlo encargado de negocios de la Delegación de México”.150 
En consecuencia, unos meses más tarde se dio el encargo de la Delegación 
Apostólica de México a monseñor Fumasoni-Biondi.151

Mientras tanto, el 12 de agosto de 1926, la Secretaría de Estado envió 
una circular a todo el cuerpo diplomático acreditado en la Santa Sede para 

147  Díaz a Gasparri, 12 de agosto de 1926, ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 509A P. O., 
fasc. 38, ff. 5r-6r; AHAM, fondo episcopal: Pascual Díaz y Barreto (1926), sección Secretaría 
Arzobispal, serie Comité Episcopal, caja 55, expediente 11.

148  Caruana a Gasparri, 31 de agosto de 1926, ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 509A P. 
O., fasc. 38, f. 4r.

149  Caruana a Gasparri, 4 de junio de 1926, AAV, Arch. Deleg. Antille, busta 18, ff. 7r-8r.
150  ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 507 P. O., fasc. 31, f. 4r.
151  “Istruzioni circa il Messico, dette a voce da Mons. Borgongini Duca a Mons. Marella 

presente in Roma”, s. f., AAV, Arch. Deleg. Stati Uniti, Titolo VIII, “Mexico”, posiz. 2, f. 2r.
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protestar contra la persecución mexicana, y adjuntó la copia de un artículo 
publicado el día anterior en L’Osservatore Romano, que contenía la perspectiva 
del Vaticano sobre toda esta cuestión.152 Por su parte, el Comité Episcopal, 
tras confirmar a la Santa Sede la voluntad de seguir siendo fiel a la línea es-
tablecida en julio de 1926, secundó el consejo del presidente Calles, y el 6 
de septiembre de 1926 presentó a ambas cámaras un memorando donde se 
pedía en nombre del pueblo católico mexicano la reforma de la Constitución 
para garantizar a los católicos el ejercicio de su derecho a la libertad religiosa, 
en todas sus implicaciones culturales (libertad de enseñanza, libertad de aso-
ciación) y materiales (derecho a poseer por lo menos los bienes indispensables 
para los fines espirituales de la Iglesia). Tal como era previsible, la iniciativa no 
tuvo éxito. El 22 y 23 de septiembre de 1926, la Cámara de Diputados exami-
nó el documento del Comité Episcopal y puso en evidencia que, de acuerdo 
con el artículo 8o. de la Constitución, el derecho de petición sólo se reconoce 
a los ciudadanos mexicanos, y que los obispos Mora y del Río y Díaz (firman-
tes del documento como presidente y secretario del Comité), al negarse públi-
camente a cumplir la Constitución, habían perdido su derecho de ciudadanía 
en virtud del artículo 37. El memorando, como consecuencia, no se podía 
tomar en consideración. La resolución de la Cámara fue aprobada con 171 
votos contra uno.153 Totalmente inútiles resultaron los dos millones de firmas 
que los católicos recogieron como apoyo a la petición del episcopado.154

Siguiendo la lógica de Calles, agotada cualquier posibilidad de recurrir 
a las cámaras, no quedaba más que una última solución: las armas. Este era 
también el escenario previsto por L’Osservatore Romano en el artículo arriba 
citado del 11 de agosto, cuyo autor, al terminar un análisis de la Ley Calles, 
se expresaba en los siguientes términos:

Ni siquiera se dice que los católicos podrían unirse y organizarse para inten-
tar una defensa por medios legales; porque cualquier asociación de feligreses 
con dicho fin queda severamente prohibida por la Ley Calles con las penas 
más graves (art. 10-16); por lo tanto, a la multitud que no quiera someterse a 
la tiranía, que ya no se ve obstaculizada por la pacífica predicación del clero, 
no le queda más que la rebelión violenta.155

152  ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 509C P. O., fasc. 57, f. 27r.
153  Diario de Debates de la Camara de Diputados, XXXII Legislatura, año I, t. I, n. 13, 23 de 

septiembre de 1926.
154  Véanse P. C. Stanchina, op. cit., pp. 58 y 59; E. Olmos Velázquez, op. cit., pp. 173 y 174, 

y J. Meyer, La Cristiada, II, cit., pp. 296 y 297.
155  “La vera causa dei presenti disordini nel Messico. Risposta al Presidente Calles”, 

L’Osservatore Romano, 11 de agosto de 1926, p. 1.
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Más que una incitación a la “rebelión violenta” —que resultaría como 
una contraposición a la referencia a la “pacífica predicación del clero”—, 
las palabras del artículo sonaban a constatación de un resultado que con 
el tiempo iba a mostrarse inevitable. A los ojos de un lector ajeno a los 
acontecimientos, también podía resultar un simple expediente retórico para 
dramatizar aún más la situación descrita en el artículo. En México, sin em-
bargo, las palabras de L’Osservatore parecían reflejar la realidad más que lo 
que el mismo autor del editorial tal vez podía esperar. No es casual que el 
artículo del 11 de agosto de 1926 fuera considerado enseguida por muchos 
católicos mexicanos como un argumento a favor de la opción armada que 
justo en aquellas semanas estaba ganando terreno paulatinamente.156 En 
este sentido, el rechazo del memorando del episcopado en las cámaras, al 
margen de los principios democráticos más elementales, exacerbó aún más 
la tensión que desde hacía meses era palpable en muchas zonas del país, y 
que había aumentado desmesuradamente como consecuencia de la suspen-
sión del culto.157 Tras los primeros episodios sangrientos que tuvieron lugar 
inmediatamente después del 31 de julio de 1926 en Oaxaca, y sobre todo en 
Guadalajara, los enfrentamientos entre los grupos de feligreses y las fuerzas 
de la policía o del ejército se hicieron cada vez más frecuentes como con-
secuencia de la orden dada por las autoridades de cerrar los templos. Es a 
partir de estos acontecimientos, al principio esporádicos, pero cada vez más 
extendidos, como iba a comenzar la guerra cristera.158 De septiembre a di-
ciembre se produjeron más de cincuenta levantamientos espontáneos en los 
estados de Jalisco, Oaxaca, Guerrero, Guanajuato, Michoacán y Durango. 
La reacción común del pueblo ante las medidas persecutorias de Calles no 
sólo pilló por sorpresa al gobierno, sino también a los obispos y a los propios 
jefes de la Liga, que vislumbraron en esa movilización inesperada una oca-
sión que aprovechar para intentar derrumbar al régimen callista.159

156  J. González Morfín, La guerra cristera y su licitud moral, México, Porrúa, 2009, pp. 180-
181, e id., 1926-1929 Revolución silenciada. El conflicto religioso en México a través de las páginas de 
L’Osservatore Romano, México, Porrúa-Universidad Panamericana, 2014, pp. 8-10.

157  S. Andes, The Vatican and Catholic Activism, cit., p. 71; P. C. Stanchina, op. cit., p. 55.
158  “Los choques con el gobierno se multiplicaban y de ellos nació la guerra; al lado de 

las provocaciones puras y simples, todos los actos de las autoridades se sentían como agre-
siones: el cierre de las iglesias, torpemente ordenado por el gobierno hasta la ejecución de 
los inventarios, el inventario mismo, la detención del sacerdote o de los dirigentes seglares, 
eran otras tantas causas directas de los levantamientos defensivos de 1926. El desprecio con 
que el gobierno consideraba las gestiones pacíficas, como la petición al Congreso, acabó de 
convencer a los católicos”. J. Meyer, La Cristiada, I, cit., pp. 103 y 104. Del mismo autor, véase, 
también, “Una idea de México: los católicos en revolución”, en id., De una revolución a otra, 
México, El Colegio de México, 2013.

159  J. Meyer, La Cristiada, II, cit., p. 299.
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La decisión de la Liga de apoyar la lucha armada y asumir paulatina-
mente la guía —efectiva a partir de noviembre del 1926— planteaba un 
problema ineludible a los obispos mexicanos, que en su mayoría se mantu-
vieron lejos de este movimiento. Entre los hostiles —por lo menos al prin-
cipio— a la lucha armada figura el arzobispo de Guadalajara, Orozco y 
Jiménez, que tras intentar lo que fuera para impedir que sus fieles tomaran 
las armas, cuando en octubre recibió la orden de acudir a la Secretaría de 
Gobernación, se negó a obedecer y decidió emprender el camino de la 
clandestinidad, como ya hizo durante la Revolución en los años diez.160 
En el origen del problema que representaba el uso de las armas, en el 
episcopado se manifestaban constantemente dos tendencias cada vez más 
claras: una decidida a no hacer concesiones al gobierno y otra dispuesta a 
buscar un acuerdo para que se volvieran a abrir las iglesias y se reanudara 
el culto público.

Unas semanas antes, el Comité Episcopal había dado su aprobación 
para que una comisión constituida por tres obispos acudiera a Roma para 
mantener informada a la Santa Sede sobre el desarrollo de la situación reli-
giosa en México.161 Los miembros de la comisión eran el arzobispo de Du-
rango, González y Valencia (presidente); el obispo de León, Valverde Téllez 
(secretario), y el obispo de Tehuantepec, Jenaro Méndez del Río, todos de 
orientación intransigente. Salidos de Veracruz el 19 de septiembre de 1926, 
los obispos llegaron a Roma a mediados del mes siguiente. En la larga carta 
con la que los tres prelados presentaron al papa el objetivo de su misión se re-
pasaban todos los principales episodios de persecución religiosa que se pro-
dujeron en México tras la expulsión de monseñor Caruana y se subrayaba 
la conducta firme del episcopado y la meritoria actuación de las asociacio-
nes católicas, especialmente los Caballeros de Colón, la Unión Nacional de 
Padres de Familia, la Asociación Católica de la Juventud Mexicana (ACJM), 
la Unión de Damas Católicas Mexicanas y, finalmente, la Liga.162

Los miembros de la comisión informaron a Pío XI de las directivas 
establecidas hasta ese momento por el Comité para todos los obispos, y ad-
juntaron a la amplia carta de presentación un documento más corto, donde 
se planteaban al pontífice peticiones concretas: en primer lugar, “una carta 

160  J. Meyer, La Cristiada, I, cit., pp. 117 y 118.
161  AHAM, fondo episcopal: Pascual Díaz y Barreto (1926), sección Secretaría Arzobis-

pal, serie Comité Episcopal, caja 74, expediente 82. Véanse, al respecto, J. González Morfín, 
“La Comisión de obispos en Roma y su apoyo al conflicto armado: 1926-1927”, Relaciones. 
Estudios de Historia y Sociedad 152, 2017, pp. 147-178.

162  González y Valencia, Valverde Téllez, Méndez del Río a Pío XI, 17 de octubre de 
1926, ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 509 P. O., fasc. 32, f. 21r.
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de aprobación y de ánimo a todo el episcopado, al clero y al pueblo mexi-
cano… y una nueva condena solemne de las leyes antirreligiosas y de la 
persecución”. Se pedía además a Pío XI la “prohibición declarada a todos 
los obispos, y al mismo Comité Episcopal de México, de proponer o acep-
tar concierto alguno con el gobierno sobre cualquier cuestión que estuviera 
relacionada con la cuestión religiosa, sin consultar previamente a la Santa 
Sede, y sin recibir una clara autorización por su parte”.163

Según el relato de los miembros de la comisión, el pontífice los acogió 
calurosamente.164 Por parte de Pío XI había una profunda comprensión ha-
cia los miembros de la comisión y sus motivos; así lo demuestra la decisión 
de redactar un nuevo documento pontificio en contra de la Iglesia en Mé-
xico, que desarrolla en realidad un proyecto ya madurado inmediatamente 
después de la reunión de los cardenales del 18 de julio de 1926. La encíclica 
Iniquis afflictisque,165 publicada el 18 de noviembre de 1926, retomaba de he-
cho palabra por palabra numerosos pasajes del memorial que la comisión 
presentó al papa.166 En ella, Pío XI, tras repasar brevemente los hechos de 
1926, confirmó su aprobación de la firme conducta del episcopado, aunque 
al mismo tiempo, refiriéndose a los intentos de conciliación llevados a cabo 
en agosto anterior,167 definió a sus promotores como “hombres egregios, 
amantes de la paz”. El elogio mayor, por otra parte, fue para las asociacio-
nes católicas, “que, en estas situaciones, se sitúan junto al clero como mili-
cias de guarnición”. Pío XI citó explícitamente todas las realidades asociati-
vas mencionadas en el documento de los obispos, sobre todo la “Federación 

163  Ibidem, f. 24r.
164  González y Valencia a Díaz, 21 de octubre de 1926, AHAM, fondo episcopal: Pascual 

Díaz y Barreto (1926), sección Secretaría Arzobispal, serie Comité Episcopal, caja 74, ex-
pediente 82; Valverde Téllez a Díaz, 21 de octubre de 1926, ibidem; J. González Morfín, La 
Comisión de obispos en Roma, cit.

165  ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 509D P. O., fasc. 57, ff. 52r-61r.
166  P. C. Stanchina, op. cit., pp. 59 y 60; S. Andes, The Vatican and Catholic Activism, cit., p. 86. 

Con este propósito, el obispo de León escribía complacido a monseñor Díaz a principios de 
diciembre: “Forsitan iam legistis Encyclicam Sanctissimi, quae tota circa res nostras versatur. 
Gravissimis verbis urbi et orbi alloquitur; improbat leges earumque applicationem, atque 
Antistitum, Cleri ac fidelium modum agendi approbat. Laudat nominatim solidalitates equi-
tum, matronarum, iuvenum, patrum familias et foederis ad religionis libertatem tuendam. 
Ac postremo nos omnes ad fidem et spem, orationem et perseverantiam paternali amore 
hortatur. Valde contenti deberemus esse si hic tantum fructus nostri ad hanc Urbem itineris 
exstaret. Ideoque quam maximas gratias Deo reddere debemus”. Valverde Téllez a Díaz, 
2 de diciembre de 1926, AHAM, fondo episcopal: Pascual Díaz y Barreto (1926), sección 
Secretaría Arzobispal, serie Comité Episcopal, caja 74, expediente 82. Véase, también, J. 
González Morfín, La Comisión de obispos en Roma, cit.

167  J. Meyer, La Cristiada, II, cit., pp. 285-296. 
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para la Libertad Religiosa” (la Liga), cuyos miembros “trabajaron juntos y 
asiduamente para ordenar y educar a todos los católicos y convertirlos en un 
solo frente fuerte para oponerse a sus adversarios”. 

En la encíclica no se hacía referencia explícita al problema de la defensa 
armada, que, sin embargo, en México, a medida que pasaba el tiempo, es-
taba cada vez más a la orden del día. Por otra parte, la referencia constante 
a la “resistencia” y a la “lucha” y el empleo de términos como “milicias”, en 
relación con las asociaciones católicas, se podía interpretar de un modo u 
otro en función de que esas mismas asociaciones hubieran permanecido en 
el ámbito de la resistencia pasiva o hubieran decidido pasar definitivamente 
a la lucha.168 Eso era lo que estaba pasando en México, y Pío XI seguramen-
te, según la documentación disponible, no estaba al tanto.

Mucho antes de que se publicara la encíclica, Mariano Cuevas, de 
acuerdo con los tres obispos de la comisión episcopal, intentó conseguir 
un visto bueno de carácter teológico a la rebelión, que sin duda resultaba 
clave para la propaganda liguera. Por ello, el jesuita contactó a título per-
sonal con algunos de los principales expertos en teología moral, residentes 
en Roma entre finales de octubre y principios de noviembre de 1926. Entre 
ellos estaban Maurice de la Taille, Arthur Vermeersch y Benedetto Ojetti, 
profesores reconocidos de la Pontifica Universidad Gregoriana, y el domi-
nico Giuseppe Noval. Dos de ellos, Ojetti y Noval, habían ejercido antes 
como consultores para la redacción del Código de Derecho Canónico de 
1917. Al preguntarles sobre la legitimidad de la defensa armada contra el 
gobierno mexicano perseguidor de la Iglesia, ellos dieron una opinión en 
general positiva, y afirmaron que los católicos mexicanos gozaban del dere-
cho a rebelarse incluso con las armas siempre que hubiera una posibilidad 
real de éxito y que la rebelión en sí no fuera causa de males mayores.169 Sin 
embargo, la Santa Sede no fue informada de la consulta que realizó Cuevas 
sobre un tema tan delicado en nombre de los obispos mexicanos residentes 
en Roma. Aun así, estos últimos no dejaron de servirse de la opinión reci-
bida por Vermeersch y por otros a principios de noviembre de 1926 para 

168  Un influyente comentarista, el rector de la Universidad Católica del Sagrado Cora-
zón, fray Agostino Gemelli, interpretó en cambio el significado de la encíclica como una 
invitación a soportar pacientemente el mal. A. Gemelli, “Il martirio del Messico nella parola 
di Pío XI”, Vita e Pensiero 12, 1926, p. 708.

169  J. González Morfín, La guerra cristera y su licitud moral, cit., pp. 171-173. Según González 
Morfín, “conviene hacer notar que las consultas hechas a los entrevistados, al menos en el 
caso del más connotado, el jesuita Arthur Vermeersch, estuvieron realizadas de una manera 
que la respuesta aprobatoria al movimiento armado se daba por descontada” (J. González 
Morfín, La Comisión de obispos en Roma, cit.).
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apoyar las razones de los cristeros, y les proporcionaron una especie de apro-
bación “romana”, que ellos en realidad nunca lograron conseguir de forma 
explícita.170

Paralelamente a la acción llevada a cabo en Roma por el padre Cuevas 
y por la comisión episcopal, en México la Liga logró en esas mismas sema-
nas conseguir la benévola neutralidad del episcopado hacia la movilización 
armada general que se había establecido en secreto para el 1o. de enero de 
1927.171 Después de que, a principios de noviembre, los obispos mexicanos 
devolvieran al remitente las acusaciones de fomentar la revolución, hechas, 
entre otros, por el expresidente Obregón (cuya reelección en 1928 ya se 
divisaba),172 el 26 de noviembre de 1926 el comité directivo de la Liga173 
presentó a los miembros del Comité Episcopal174 un documento en el que se 
pedía a los obispos una acción negativa —es decir, abstenerse de condenar 
el movimiento armado— y una acción positiva, que tenía que desarrollarse 
siguiendo diferentes formas: apoyar la unidad de acción del movimiento, de 
acuerdo con las directrices establecidas por un único comandante; formar la 
conciencia colectiva de que la defensa armada fuera algo legítimo; nombrar 

170  Véase la carta pastoral del arzobispo de Durango, publicada desde Roma el 11 de 
febrero de 1927: “Nos nunca provocamos este movimiento armado. Pero una vez que, ago-
tados todos los medios pacíficos ese movimiento existe, a nuestros hijos católicos que anden 
levantados en armas por la defensa de sus derechos sociales y religiosos, después de haberlo 
pensado largamente ante Dios y de haber consultado a los teólogos más sabios de la ciudad 
de Roma, debemos decirles: Estad tranquilos en vuestras conciencias y recibid nuestras ben-
diciones”, cit. en J. Meyer, La Cristiada, I, cit., pp. 16 y 17.

171  Al respecto, afirma Alicia Olivera Sedano que las autoridades eclesiásticas mexicanas 
“tuvieron cuidado de no aparecer nunca como promotoras u organizadoras del movimiento 
armado, pero sí lo respaldaron desde el momento en que vieron en él una posibilidad de 
lograr establecer un orden social acorde con su ideología. Una prueba de esto es el que no se 
hayan opuesto, en principio, a que los católicos, «haciendo uso de sus derechos civiles», se or-
ganizaran y defendieran lo que ellos llamaban sus «derechos esenciales», aun por medio de las 
armas, aparte de que… las autoridades eclesiásticas estuvieron participando en forma muy 
importante en el desenvolvimiento del conflicto, hasta que desembocó en la rebelión arma-
da; atendiendo unas veces a las indicaciones de la Santa Sede, u otras, aun desoyéndolas”. A. 
Olivera Sedano, Aspectos del conflicto religioso, cit., p. 148.

172  Mora y del Río a Fumasoni-Biondi, 10 de noviembre de 1926, ASRS, AA.EE.SS., 
Messico, Pos. 509A P. O., fasc. 39, ff. 92r-93r.

173  Estaban presentes, por la Liga, Rafael Ceniceros y Villarreal, Luis Bustos, Miguel Pa-
lomar y Vizcarra, Carlos F. de Landero, Manuel de la Peza, Juan Lainé y los jesuitas Alfredo 
Méndez Medina y Rafael Martínez del Campo.

174  Por el Comité participaban Leopoldo Ruiz y Flores (en representación de Mora y del 
Río, ausente por enfermedad) y Pascual Díaz y Barreto. Sin embargo, otros once obispos 
asistieron a la reunión (Oaxaca, Aguascalientes, Saltillo, San Luis Potosí, Tulancingo, Chia-
pas, Tacámbaro, Papantla, Tamaulipas, Huajuapam de León).
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a vicarios castrenses; solicitar finalmente un apoyo económico adecuado a 
la defensa armada de los derechos de la Iglesia por parte de los católicos 
más pudientes.175 La respuesta oficial del Comité llegó el 30 de noviembre 
de 1926. El obispo de Tabasco, como secretario del Comité, comunicó a los 
miembros de la Liga que el contenido del memorial presentado a los obis-
pos cuatro días antes había sido aprobado por unanimidad, limitándose a 
lo referente al papel del episcopado, con sólo dos modificaciones. Respecto 
a la asistencia espiritual a los católicos beligerantes, los obispos no conside-
raban posible, de hecho, nombrar a los vicarios castrenses, pero permitirían 
a cualquier sacerdote que lo pidiera ejercer su ministerio entre los rebeldes. 
En cambio, en relación con la petición de financiación a los católicos de las 
clases más ricas, los obispos juzgaban demasiado arriesgada una posible 
acción en ese sentido.176 Parece hipotéticamente plausible (aunque no haya 
pruebas ciertas al respecto) que la posición aquí expresada por el Comité 
también se viera afectada por las noticias de la orientación “totalmente in-
transigente” de Pío XI enviadas por los obispos de la comisión episcopal las 
semanas anteriores.177 Es inútil, de todas formas, remarcar que el episcopa-
do mexicano nunca se pronunció explícitamente en su totalidad a favor de 
la defensa armada. El propio Díaz llegó a declarar unos meses más tarde: 

El pueblo mismo ha acudido a la resistencia armada. ¿Ha hecho bien o mal? 
Nuestro deber ha sido el de informar, como lo hemos hecho, que cuando to-
dos los medios pacíficos se han agotado, eso justificaría el recurso a las armas; 
sin embargo, no para hacer una revolución, sino para defender los propios 
derechos contra los usurpadores revolucionarios. El clero ha enunciado esta 
doctrina, pero, y esto hay que dejarlo bien claro, el clero no ha querido llegar 

175  A. Olivera Sedano, Aspectos del conflicto religioso, cit., pp. 132-134; E. Olmos Velázquez, 
op. cit., pp. 189 y 190; F. M. González, op. cit., pp. 91 y 92.

176  J. Meyer, La Cristiada, I, cit., pp. 15 y 16; A. Olivera Sedano, Aspectos del conflicto religio-
so, cit., p. 148; P. C. Stanchina, op. cit., pp. 60 y 61; S. Andes, The Vatican and Catholic Activism, 
cit., p. 85. Afirma Olmos: “La mayoría de los Prelados estuvo de acuerdo con la decisión 
del Comité Episcopal y ninguno se pronunció abiertamente en contra. Aparentemente, el 
Episcopado y el Clero continuaban unidos y seguían con la Liga o, al menos, no en contra 
de ella, ni contra el Movimiento Armado, que pretendía encauzar la misma”. E. Olmos 
Velázquez, op. cit., p. 192.

177  “Definitivamente no se puede conocer hasta qué punto habrían influido las palabras 
de González y Valencia de la carta del 11 de noviembre, pero, en cualquier caso, no solo 
los de la Liga habían dado otro paso en la línea de la «intransigencia absoluta», sino tam-
bién los integrantes de la Comisión, por más que del Comité presidido por Mora y del Río 
solamente se hubiera arrancado el compromiso de no condenar un eventual levantamiento 
armado, así como de no impedir que los sacerdotes, que libremente quisieran servir como 
capellanes a los levantados, así lo hicieran” (J. González Morfín, La Comisión de obispos en 
Roma, cit.).
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hasta el punto de declarar que la situación presente en México era tal que 
justificaba la aplicación de esta doctrina.178

Dicha postura puede parecer ambigua hoy, pero es reveladora de lo 
controvertido que fue este tema entonces, desde un punto de vista teológico 
antes incluso que práctico. Si, de hecho, en el magisterio pontificio —el de 
León XIII en particular— no faltaban acusaciones explícitas a la rebelión 
contra el orden constituido,179 en el ámbito de la teología moral empezaba a 
abrirse camino la idea, apoyada por gente como Maurice de la Taille,180 de 
que la verdadera rebelión en el fondo era “la tiranía armada contra la socie-
dad civil”.181 En virtud de estas consideraciones, era razonable esperar que a 
nivel público el episcopado mexicano mantuviera una actitud neutral hacia 
el movimiento armado de los católicos. Después de todo, como se abordará 
más adelante, la postura que se podría resumir en la fórmula “ni aprobar, ni 
condenar” también iba a ser compartida sucesivamente por la Santa Sede, 
y sobre todo por Pío XI. Además de monseñor González y Valencia, sólo el 
obispo de Tacámbaro, Lara y Torres, y el obispo de Huejutla, Manríquez y 
Zárate, se pronunciaron abiertamente a favor de los cristeros a lo largo de 
todo el conflicto armado. Varios prelados demostraron, sin embargo, sus 
simpatías con este movimiento.182
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