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capítulo cuarto

EN BUSCA DE UNA MEDIACIÓN (1927-1928)

La situación de la Iglesia mexicana, irremediablemente comprometida por 
los acontecimientos del verano de 1926, no permitía a principios de 1927 
vislumbrar una posible mejora. La introducción de una ley reglamentaria 
del artículo 130 de la Constitución confirmó aún más las intenciones del 
gobierno, que declaró en el artículo 5o. de la nueva ley que no reconocía nin-
gún tipo de jerarquía dentro de las distintas confesiones religiosas.1 Al mismo 
tiempo, en el frente de la defensa armada de los católicos, la movilización 
general, proclamada para el 1o. de enero de 1927 por el joven caudillo René 
Capistrán Garza,2 tuvo un desenlace desastroso desde el punto de vista de los 
resultados concretos obtenidos.3

Al lanzar la orden de movilización, Capistrán Garza pensó que podría 
contar con el apoyo financiero de los católicos de Estados Unidos, adonde 
había ido en persona en el otoño de 1926 para obtener el apoyo del esta-
blishment político y económico. Sin embargo, la superficialidad con que fue 
tratada toda esta cuestión por parte de Capistrán, que no logró obtener 
ningún resultado digno de mención,4 empujó al comité directivo de la Liga 
a encargarse de la dirección del movimiento armado para insertarlo en 
un proyecto político más amplio, de matriz no confesional, que, según las 
intenciones de sus promotores, pudiera tener una mayor probabilidad de 
recibir apoyo ideal y material en Estados Unidos. El proyecto —apoyado, 
entre otros, por el obispo de Tabasco y por el primer vicepresidente de 
la Liga, Luis Bustos (enviado a Estados Unidos para sustituir a Capistrán 

1  Diario Oficial, 18 de enero de 1927, pp. 1-4. P. C. Stanchina, op. cit., pp. 45-47.
2  Fue nombrado responsable del Comité de Guerra constituido específicamente por la 

cúpula de la Liga. Véase A. Olivera Sedano, Aspectos del conflicto religioso, cit., pp. 131-137.
3  D. Bailey, op. cit., pp. 111-118.
4  A. Olivera Sedano, Aspectos del conflicto religioso, cit., pp. 141-150; A. P. Silva de la Rosa, 

“Los Caballeros de Colón y su participación en el conflicto religioso de 1926 a 1929”, en M. 
d. C. Collado Herrera (ed.), Las derechas en el México contemporáneo, México, Instituto de Inves-
tigaciones Dr. José María Luis Mora-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 2015, pp. 
87-97.
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140 PAOLO VALVO

Garza)—5 tomó, en el verano de 1927, la forma de un nuevo partido, el Par-
tido de Unión Nacional, destinado, sin embargo, a quedarse en el papel.6 
La Unión Nacional no consiguió en ningún caso aunar opiniones dentro de 
la Liga, cuyos componentes más radicales (como el vicepresidente segundo, 
Miguel Palomar y Vizcarra) creían que el proyecto era más perjudicial que 
útil para la causa de la Iglesia y constituía una claudicación ante la política 
liberal.

La falta de una directiva política eficaz y compartida representó, sin 
duda, uno de los factores que pusieron en peligro el éxito del movimiento 
armado desde el principio, que al menos durante la primera mitad de 1927 
parecía un meteorito destinado a desaparecer tras los primeros fracasos. 
Sólo más tarde las milicias cristeras conocerían una mayor organización, y 
obtuvieron importantes resultados sobre el terreno gracias a la sabia direc-
ción de un joven general del ejército porfirista (retirado), Enrique Gorostieta 
y Velarde, quien, por invitación de la Liga, asumió progresivamente la di-
rección de las operaciones militares hasta que él mismo, a finales de 1928, 
lanzó un manifiesto a la nación.7

A este respecto, hay que subrayar que a pesar de los intentos de la Liga 
de dirigir la rebelión armada, que se iniciaron a finales de 1926, ésta y el 
movimiento armado siguieron siendo siempre dos entidades distintas. De 
hecho, entre los objetivos originales de la Liga no estaba la defensa armada, 
y el levantamiento de los primeros cristeros precedió a la decisión de los di-
rigentes de la Liga de asumir la dirección del movimiento, decisión que, sin 
embargo, no siempre fue aceptada sin resistencia. Para la mayor parte de los 
mexicanos que se levantaron en armas contra el gobierno, fue la suspensión 
del culto público decidida por los obispos en julio de 1926 (y la consiguiente 
prohibición de la práctica del culto privado impuesta por las autoridades ci-
viles) lo que constituyó el verdadero punto de no retorno. Esto significó que 

5  S. Andes, The Vatican and Catholic Activism, cit., pp. 89 y 90; A. P. Silva de la Rosa, op. cit., 
pp. 94-99.

6  E. Olmos Velázquez, op. cit., pp. 143-167.
7  Para un perfil biográfico del general Gorostieta, véanse J. Meyer, La Cristiada, III, cit., 

pp. 229-241; id., La Révolution mexicaine, cit., pp. 174 y 175, y A. Olivera Sedano, Aspectos del 
conflicto religioso, cit., pp. 195-197. En cuanto a la leyenda hagiográfica según la cual Gorostie-
ta, después de haberse adherido a la causa de los católicos alzados en armas inicialmente por 
razones de interés personal, como agnóstico y masón, se convirtió a la fe católica gracias al 
testimonio de sus compañeros cristeros en la batalla, véase el desmentido del propio Jean Me-
yer (“Gorostieta: victime d’une pieuse légende”, en L’épopée des cristeros. 1926-1929: une Vendée 
mexicaine, cit., pp. 56 y 57), del que se desprende el perfil —confirmado por los descendientes 
del general— de un católico practicante perteneciente a una familia muy religiosa.
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141LA CRISTIADA. FE, GUERRA Y DIPLOMACIA EN MÉXICO (1926-1929)

entre el movimiento armado y la Liga hubo un reparto parcial de intencio-
nes, no una identificación total.8

Para la Santa Sede, cuyos principales interlocutores seguían siendo los 
obispos mexicanos, era difícil caer en la cuenta de todas las facetas y fractu-
ras reales presentes en el movimiento armado. Además, las comunicaciones 
entre Roma y México, después de haber sido puestas a prueba por la expul-
sión del delegado apostólico y su secretario, se vieron aún más obstaculiza-
das por la diáspora que sufrió el episcopado en los primeros meses de 1927. 
Acusados por el gobierno de haber contribuido activamente a la rebelión 
católica que había estallado en varias partes del país, muchos obispos mexi-
canos fueron de hecho expulsados, empezando por el secretario del Comité 
Episcopal, Díaz y Barreto. A éste, expulsado de México por orden del pre-
sidente Calles el 10 de enero de 1927,9 le siguieron en abril los arzobispos 
de la ciudad de México, Morelia, Puebla, y los obispos de Chiapas, Saltillo, 
Cuernavaca, Aguascalientes y Huejutla.

Algunos de los obispos que habían permanecido escondidos en el país 
constituyeron un Subcomité Episcopal, coordinado por el obispo de San 
Luis Potosí (ya nombrado pro-secretario del Comité al día siguiente de la 
expulsión del obispo de Tabasco)10 y constituido, entre otros, por el arzobis-
po de Oaxaca y los obispos de Tamaulipas, Zamora y Tacámbaro. El pano-
rama se hizo aún más problemático por la Comisión Episcopal residente en 
Roma desde octubre de 1926, que durante cerca de un año fue una de las 
principales fuentes de información de la Secretaría de Estado.

La mayoría de los miembros del Comité Episcopal tuvieron que estable-
cerse en Estados Unidos, junto con casi todos los demás obispos exiliados, 
que hasta el final del conflicto armado residían principalmente en Texas y 

8  “Cuando la Liga intervino en la guerra, se mostró ineficaz y nociva. Sobre todo, se 
consagró a la política, desgarrándose en las guerras intestinas y agotándose por obtener el 
apoyo de los Estados Unidos, de Roma, de los obispos, haciendo todo lo posible por impedir 
la conclusión de la paz, sin hacer nada para asegurar el resultado victorioso de la guerra… 
Los cristeros habían sentido siempre la necesidad de un movimiento urbano, nacional, cen-
tralizado, que los guiara. La Liga no fue capaz de responder a sus necesidades”. J. Meyer, La 
Cristiada, I, cit., pp. 91 y 92. A Meyer, Evaristo Olmos le reprochó haber identificado a toda 
la Liga con algunos de sus miembros, y haber ocultado los resultados positivos de su acción. 
Olmos, por su parte, también consideró necesario distinguir entre el movimiento cristero y 
la Liga, reconociendo los errores estratégicos cometidos por los dirigentes de esta última (E. 
Olmos Velázquez, op. cit., pp. 363 y 364).

9  Díaz a Gasparri, 3 de febrero de 1927, ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 509A P. O., 
fasc. 41, ff. 12r-16r.

10  Mora y del Río a Fumasoni-Biondi, 10 de febrero de 1927, ASRS, AA.EE.SS., Messico, 
Pos. 509A P. O., fasc. 42, f. 14r.
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142 PAOLO VALVO

California. Monseñor Díaz optó por residir en Nueva York, en la iglesia je-
suita de San Francisco Javier, por razones de conveniencia.11 Otros, como el 
arzobispo de Veracruz y el de Yucatán, encontraron hospitalidad en Cuba. 
Más tarde, el arzobispo de la ciudad de México también se trasladó a las 
Antillas.

Dicha dispersión impidió a la Santa Sede recibir información consis-
tente y fiable sobre la situación en México, debido a las divisiones en el 
episcopado entre los prelados más favorables al conflicto armado y los obis-
pos orientados a una solución de compromiso. En esta situación la balanza 
parecía inclinarse del lado de los intransigentes, que podían contar con la 
benevolencia y el apoyo activo del Subcomité en México y de la Comisión 
Episcopal en Roma.

I. el vaticano y la opinión internacional  
ante la perSecución religioSa

En las fases iniciales del conflicto cristero, la Santa Sede intentó en varias 
ocasiones movilizar a la opinión pública mundial y persuadir a los gobiernos 
de las distintas naciones para que presionaran a Calles y le hicieran adoptar 
una actitud más benévola hacia la Iglesia y los católicos mexicanos. El medio 
más utilizado en este sentido fue la diplomacia tradicional.

La actividad de los representantes de la Santa Sede en los distintos 
países normalmente tenía como punto de partida las directrices que la 
Secretaría de Estado emitía periódicamente. Entre el 7 y el 8 de enero de 
1927, por ejemplo, se envió una circular codificada a todos los nuncios y 
delegados apostólicos, en la que se les invitaba a dar a conocer a los dis-
tintos gobiernos “el estado de bárbara persecución religiosa en México”, 
donde incluso se prohibían los actos de culto en los domicilios particulares 

11  Así, el obispo de Tabasco explicó su decisión al respecto: “Entendí que el Gobierno 
temía que yo fuera a La Habana, donde viven muchos políticos mexicanos que trabajan 
activamente por derrocar el Gobierno de Calles. Y como yo no quiero por ningún motivo 
agravar la situación de la Iglesia en México, determiné marchar a los Estados Unidos. En 
New Orleans, donde viví unos meses el año pasado, haciendo lo posible por entrar en Tabas-
co, hay la misma dificultad que en La Habana. Es New Orleans refugio de muchos políticos 
mexicanos. Entonces resolví venir a New York, donde no soy conocido, y donde me es fácil 
evitar el trato con los políticos mexicanos que aquí hay. Donde puedo aconsejarme del Em. 
Cardenal Hayes y del Exclmo. Señor Delegado para normar mi conducta, de modo que no 
perjudique a la Iglesia de México y donde tengo comunicación fácil y segura para la Santa 
Sede a fin de que si tiene algo que advertirme me lo diga”. Ibidem, f. 15r.
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y “las mujeres que habían tomado la túnica negra en señal de luto [eran] 
privadas de ella incluso en la vía pública”.12 En aquella ocasión, el minis-
tro británico ante la Santa Sede, sir Odo Russell, a quien el cardenal Gas-
parri envió una nota con el mismo contenido, hizo responder al secretario 
de Estado que los hechos denunciados no eran conocidos por el gobierno 
británico.13 Al margen de este episodio, es oportuno señalar lo difícil que 
era evaluar la fiabilidad de las noticias que llegaban al Vaticano desde Mé-
xico, que a veces corrían el riesgo de ser manipuladas con fines propagan-
dísticos por los partidarios más fervorosos de la Liga. Unos meses después, 
el delegado apostólico en Washington también se quejó por ello.14

Las demás respuestas al mensaje de la Secretaría de Estado, recibidas 
en los meses de enero y febrero, fueron en su mayoría interlocutorias. El 
nuncio en París, monseñor Luigi Maglione, había sometido la cuestión al 
ministro francés de Asuntos Exteriores, Aristide Briand, quien le aseguró 
que intervendría ante Calles “en la medida que las circunstancias le acon-
sejen como más oportuna y eficaz para obtener algún resultado”.15 Desde 
Bruselas, monseñor Clemente Micara informó que para el ministro belga 
de Asuntos Exteriores, Vandervelde, se trataba de una cuestión de asuntos 
internos de un país con el que Bélgica mantenía relaciones amistosas, y con 
el que se estaban llevando a cabo negociaciones sobre diversos asuntos.16 No 
muy diferente fue la respuesta del nuncio en Madrid, monseñor Federico 
Tedeschini, a quien el ministro de Asuntos Exteriores español le comuni-
có que consideraba más oportuno que España se uniera a otros gobier-
nos (Francia, Alemania, Bélgica, Inglaterra, Estados Unidos, Italia) que, sin 
embargo, o bien no habían recibido aún peticiones en este sentido, o bien 
no eran partidarios de intervenir ante el gobierno mexicano.17 En general, 

12  Gasparri a los representanes pontificios, s. f., ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 509G P. 
O., fasc. 60, f. 6r.

13  Randall a Gasparri, 21 de febrero de 1927, ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 509C P. 
O., fasc. 57, ff. 38r-39r; Gasparri a Russell, 14 de marzo de 1927, ibidem, ff. 34r-37r. Sobre 
la actitud del gobierno británico con respecto a las quejas del Vaticano, véase A. Rhodes, Il 
Vaticano e le dittature 1922-1945, Milán, Mursia, 1975, p. 109.

14  Fumasoni-Biondi a Gasparri, 10 de junio de 1927, ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 
509A P. O., fasc. 43, ff. 48v-49r.

15  Maglione a Gasparri, 15 de enero de 1927, ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 509G P. 
O., fasc. 60, f. 31r.

16  Micara a Gasparri, 21 de enero de 1927, ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 509G P. O., 
fasc. 60, f. 56r.

17  Tedeschini a Gasparri, 25 de enero de 1927, ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 509G P. 
O., fasc. 61, f. 10r. Véase, también, A. Rhodes, op. cit., p. 108.
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las respuestas de América Latina (Argentina,18 Venezuela,19 Chile,20 Costa 
Rica,21 Colombia22) y Canadá no fueron muy significativas.23

Más interesantes fueron las noticias procedentes de Estados Unidos, 
donde Fumasoni-Biondi había presentado la solicitud de la Santa Sede al 
Departamento de Estado.24 El gobierno estadounidense comunicó infor-
malmente al delegado que aunque reconocía “la verdad de las afirmaciones 
del Santo Padre sobre la cruel persecución de la Iglesia católica en México” 
no creía que una protesta de Estados Unidos pudiera influir en la política 
de Calles, dada la tensión existente entre ambos países. Sin embargo, uti-
lizaría sus buenos oficios para mejorar la situación de la Iglesia católica en 
México si se presentara la oportunidad.25 Según el delegado, el gobierno 
estadounidense no quería despertar la oposición interna de los protestantes, 
que habrían criticado duramente una intervención en apoyo de los católicos 
mexicanos, pero al mismo tiempo tenía que gestionar una posición interna-
cional bastante delicada. Si, por un lado, en efecto, las compañías petroleras 
y algunos trusts industriales presionaron para que el gobierno republicano 
de Coolidge adoptara una posición fuerte frente a México para proteger 
sus intereses, por otro, los miembros del Partido Demócrata denunciaron la 
política de prevaricación ejercida por Estados Unidos frente a los países de 
América Central (México y, sobre todo, Nicaragua).

El análisis del delegado en Washington puso de manifiesto los contrastes 
políticos y económicos entre México y Estados Unidos, que el presidente 
mexicano Calles utilizó también con fines propagandísticos, denunciando 
una relación causa-efecto entre las disputas petroleras con Estados Unidos 
y el conflicto religioso interno. Las tensiones internacionales entre México y 
su poderoso vecino norteamericano, que en un principio los dirigentes de la 

18  Cortesi a Gasparri, 7 de abril de 1927, ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 509G P. O., 
fasc. 62, ff. 20r-21r.

19  Cento a Gasparri, 21 de enero de 1927, ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 509G P. O., 
fasc. 61, ff. 20r-21v.

20  Aloisi Masella a Gasparri, 14 de enero de 1927, ibidem, f. 27r.
21  Fietta a Gasparri, 26 de febrero de 1927, ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 509G P. O., 

fasc. 62, ff. 3r-4r.
22  Giobbe a Gasparri, 18 de mayo de 1927, ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 509A P. O., 

fasc. 44, ff. 32r-35r.
23  Bearzotti a Gasparri, 22 de febrero de 1927, ibidem, ff. 35r-36v.
24  E. Berbusse, “The unofficial intervention of  the United States in Mexico’s religious 

crisis, 1926-1930”, The Americas 1, 1966, p. 43.
25  Fumasoni-Biondi a Gasparri, 24 de enero de 1927, ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 

509G P. O., fasc. 61, ff. 14r-15r.
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Liga creyeron que podían explotar en su propio beneficio,26 formaban parte, 
sin embargo, de una compleja fase de replanteamiento de las relaciones de 
Estados Unidos con América Latina.

En ese momento, el presidente Wilson, que en un principio se había 
distanciado de una política de tipo imperialista, con la acción emprendida 
en México, Santo Domingo, Haití y Nicaragua, “procedió a más interven-
ciones armadas en América Latina que Roosevelt y Taft juntos”.27 En la pri-
mera mitad de los años veinte, el secretario de Estado republicano, Hughes, 
se mostró en cambio más refractario a las intervenciones armadas en Cen-
troamérica, favoreciendo una política de mediación e intentando, con oca-
sión del centenario del mensaje del presidente Monroe sobre el Estado de la 
Unión (2 de diciembre de 1823), “liberar la doctrina Monroe del corolario 
Roosevelt”,28 que atribuía a Estados Unidos un poder de policía internacio-
nal sobre todo el hemisferio occidental. La línea de Hughes, que limitaba el 
derecho de intervención de Estados Unidos sólo a la región del Caribe, fue 
un preludio de la renuncia más general al derecho de intervención afirmada 
por Franklin Delano Roosevelt en 1933, pero aún no se había resignado. Así 
lo atestigua la victoriosa oposición de Hughes a la introducción del Proto-
colo de Ginebra sobre arbitraje obligatorio, elaborado por la Sociedad de 
Naciones en 1924.29

Durante la presidencia de Calvin Coolidge, que también pretendía dar 
continuidad a la acción llevada a cabo por Hughes, se reanudó el “coro-
lario Roosevelt” con un nuevo desembarco de marines en Nicaragua en 
apoyo del general Adolfo Díaz, que había tomado el relevo del presidente 
conservador Emiliano Chamorro. Este último, derrotado en las eleccio-
nes generales de 1924, había intentado mantener el poder mediante un 
golpe de Estado, y suscitó una rebelión armada liderada por el antiguo 
vicepresidente Juan Baptista Sacasa, que contaba con el apoyo económico 
y militar de México. A la política del gobierno de Calles en Nicaragua, 
el secretario de Estado, Kellogg, respondió con un embargo militar total, 
destinado a cortar de raíz cualquier intento de los católicos mexicanos de 
obtener armas para su causa en los Estados Unidos.30 La nueva intervención 
norteamericana en Nicaragua suscitó un vasto movimiento de oposición en 

26  D. Bailey, op. cit., pp. 111-134.
27  A. P. Whitaker, The Western Hemisphere Idea: its Rise and Decline, Ithaca, XII, p. 121, cit. 

en J.-B. Duroselle, op. cit., p. 122.
28  J.-B. Duroselle, op. cit., p. 261.
29  Ibidem, pp. 262 y 263.
30  E. A. Rice, op. cit., pp. 43-46.
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toda América Latina, apoyado sobre todo por la Anti-Imperialistic League, 
una organización supranacional con oficinas en la ciudad de México, Bue-
nos Aires y otras capitales latinoamericanas, que Kellogg consideraba una 
emanación de la propaganda soviética.31 Los contrastes ligados a la aplica-
ción por parte de Estados Unidos de la doctrina Monroe, mencionados por 
Fumasoni-Biondi en su informe, podrían por tanto comprometer el resulta-
do de cualquier acción diplomática oficial.

El recurso a las organizaciones internacionales fue igualmente proble-
mático para la Santa Sede. A partir de agosto de 1926, la Secretaría de 
Estado, inspirándose también en un artículo de Luigi Luzzatti publicado 
en el Corriere della Sera (con el significativo título de “Dios encadenado”),32 
consideró la posibilidad de una intervención de la Sociedad de Naciones 
contra la persecución religiosa. Escribiendo sobre este tema a monseñor 
Luigi Maglione (que en ese momento se encontraba todavía en Berna, 
donde había sido nuncio apostólico desde 1920 hasta mayo de 1926, a la 
espera de trasladarse a París), Borgongini Duca subrayó la conveniencia 
de actuar a través de “una persona segura, que hable en su nombre y en 
el de su gobierno, sin dejar claro que la instigación proviene de la San-
ta Sede”.33 En una primera respuesta telegráfica, Maglione afirmó que 
no podía encontrar un delegado dispuesto a presentar una moción de 
amonestación contra México, contra la que muchos invocarían tanto el 
principio de no intervención en los asuntos internos de un Estado como 
el perjuicio de que México no fuera miembro de la Sociedad de Nacio-
nes.34 Además, el secretario general de la Sociedad, James Eric Drum-
mond, contactado confidencialmente por un miembro de la Asociación 
Internacional de Mujeres Católicas a instancias de Maglione, desaconsejó 
a la Asociación promover la iniciativa en la asamblea de la Sociedad, que 
se negaría a considerar el asunto.35

La idea inicial de la Santa Sede quedó así archivada. Otra hipótesis 
que el Vaticano no quiso ni considerar fue la planteada en junio de 1927 
por el obispo de Chiapas, monseñor Gerardo Anaya, quien propuso que el 
papa acudiera al consejo central de la Cruz Roja en Ginebra para llamar la 
atención sobre la situación de los católicos mexicanos, “peor castigados que 

31  D. Sheinin, Argentina and the United States at the Sixth Pan American Conference (Habana 1928), 
Institute of  Latin American Studies Research Papers, University of  London, 1991, pp. 4 y 5.

32  L. Luzzatti, “Dio in catene!”, Il Corriere della Sera, 12 de agosto de 1926, p. 1.
33  Borgongini Duca a Maglione, 24 de agosto de 1926, ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 

509A P. O., fasc. 36, f. 42r/v.
34  Maglione a Borgongini Duca, 27 de agosto de 1926, ibidem, f. 45r.
35  Maglione a Borgongini Duca, 31 de agosto de 1926, ibidem, f. 80r/v.
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los mayores criminales”.36 El motivo de la negativa quedó claro con la nota 
en lápiz rojo del telegrama de Anaya, entregado a la Secretaría de Estado 
por el arzobispo de Durango, González y Valencia: “no, son masones”. La 
nota se explicaba además en la “disposición” reportada en la hoja de en-
cabezamiento del expediente correspondiente compilado por el minuteman 
Malusardi: “Negative porque la Cruz Roja es masónica”.37 Evidentemente, 
no se sabe qué resultados podría haber obtenido la Santa Sede si hubiera 
retomado esta iniciativa totalmente extemporánea. Es oportuno, sin em-
bargo, subrayar cómo el Vaticano, si bien se mostró en muchas ocasiones 
dispuesto a aceptar sugerencias y directrices de acción diplomática y propa-
ganda procedentes del exterior, a veces fue incapaz de aprovechar preciosas 
oportunidades para oponerse a lo que La Civiltà Cattolica definió en varias 
ocasiones como “la conspiración del silencio”38 respecto a las atrocidades de 
las que fueron víctimas los católicos mexicanos, fórmula que sería retoma-
da posteriormente por la encíclica sobre el comunismo Divini Redemptoris.39 
Este parece ser el caso de la no publicación de un artículo firmado por el 
cardenal Gasparri en la prestigiosa revista norteamericana Foreign Affairs. 
En otoño de 1926, habiendo publicado el presidente mexicano en dicha 
publicación un artículo en el que exponía su propio punto de vista sobre la 
cuestión religiosa mexicana,40 ante las numerosas críticas provocadas por el 
texto de Calles, el director de la revista, Archibald Cary Coolidge, invitó al 
cardenal secretario de Estado a redactar una respuesta que pudiera publi-
carse en el primer número de 1927. Dicha respuesta, según la intención de 
Coolidge, “should not merely refute the allegations of  President Calles but 
might present a full and reasoned statement of  the attitude of  the Vatican 
in the whole Mexican question”.41

La carta de Coolidge a Gasparri llegó al Vaticano acompañada de un 
breve escrito del cardenal arzobispo de Nueva York, Patrick Hayes.42 Se tra-
taba de una oferta importante, ya que Foreign Affairs era —en palabras de 

36  Anaya a González y Valencia, 23 de junio de 1926, ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 
509A P. O., fasc. 43, f. 59r.

37  Ibidem, f. 58r. Sobre las relaciones entre la Santa Sede y el Comité Internacional de 
la Cruz Roja, véase M. E. Ossandón, “Colaborar en el terreno de la caridad”. Santa Sede y Comité 
Internacional de la Cruz Roja entre los siglos XIX y XX, Roma, EDUSC, 2014.

38  Véase La Civiltà Cattolica II, 1928, p. 285, e id., I, 1929, p. 569.
39  Pío XI, Divini Redemptoris, Ciudad del Vaticano, 19 de marzo de 1937, § 18.
40  P. Elías Calles, “The Policies of  Mexico Today”, Foreign Affairs 5, 1926, pp. 1-5.
41  Coolidge a Gasparri, 10 de noviembre de 1926, ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 509A 

P. O., fasc. 40, f. 37r.
42  Hayes a Gasparri, 27 de noviembre de 1926, ibidem, f. 34r.
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Hayes— “una revista americana de gran y amplia influencia”. El cardenal 
Gasparri, sin embargo, encargó a un colaborador de la Secretaría de Esta-
do, monseñor Kiley, que escribiera una respuesta en inglés al director, para 
explicarle que “Su Eminencia no [era] el jefe de un Estado”, y que si la 
revista quería hacer “un trabajo de imparcialidad”, después de publicar el 
artículo de Calles, debería publicar la encíclica Iniquis afflictisque “o al menos 
las palabras del último discurso consistorial relativas a México”.43 A la carta 
así concebida, en la que en todo caso se agradecía a Coolidge la sensibilidad 
mostrada, se adjuntaba la traducción al inglés de la encíclica y del discurso 
del consistorio del 20 de diciembre de 1926.44

El director, comprensiblemente, no quedó satisfecho con esta respuesta, 
y señaló en una carta posterior al cardenal Gasparri que no era posible que 
una revista como Foreign Affairs se limitara a informar sobre un pronuncia-
miento oficial, “no matter what their importance”. No lo había hecho con 
el presidente Calles, como tampoco lo haría con el presidente de Estados 
Unidos. De hecho, lo que los lectores de la revista querían, continuaba Coo-
lidge, no era tanto la repetición de textos y documentos “widely known in 
themselves”, sino más bien “an authoritative discussion of  a subject”. Por 
ello, Coolidge renovó su petición al cardenal secretario de Estado para que 
respondiera al artículo de Calles con un comentario que tuviera en cuenta 
los últimos acontecimientos del conflicto religioso.45 Sin embargo, se decidió 
no dar curso a esta nueva solicitud del editor de Foreign Affairs, por lo que el 
asunto quedó definitivamente archivado. 

Mientras la Santa Sede —basándose sobre todo en sus propios medios, 
y con los límites evidenciados hasta ahora— intentaba poner en marcha 
una actividad informativa a escala mundial en apoyo de la Iglesia mexica-
na, la Comisión Episcopal residente en Roma daba muestras de un notable 
activismo. Puede decirse que constituyó el último terminal de una red de 
propaganda internacional que llevó a cabo su propia estrategia autónoma 
de comunicación. El eje de esta estrategia fue la Unión Internacional de 
Socios Honorarios de la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa 
de México. Esta organización, que más tarde tomaría el nombre de Vita-
México, se fundó en Roma en abril de 1927 por iniciativa del arzobispo de 
Durango y otros dos importantes partidarios de la Liga, Manuel de la Peza 

43  Borgongini Duca a Kiley, 27 de diciembre de 1926, ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 
509D P. O., fasc. 57, f. 71r/v.

44  Gasparri a Coolidge, 30 de diciembre de 1926, ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 509A 
P. O., fasc. 40, ff. 38r-39r.

45  Coolidge a Gasparri, 12 de febrero de 1927, ibidem, f. 43r.
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(caballero de Colón y miembro del comité directivo de la Liga que —como 
se recordará— en julio de 1926 actuó como intermediario entre el Comité 
Episcopal y la Delegación Apostólica en las Antillas) y Giovanni Hoyois, 
presidente de la Association Catholique de la Jeunesse Belge. La Asociación 
de la Juventud Católica Belga había constituido en el pasado un modelo de 
referencia para la Asociación Católica de la Juventud Mexicana del jesuita 
Bernardo Bergoënd, y seguía representando al principal interlocutor euro-
peo de la Liga en el ámbito del laicado católico organizado.46

De la Peza fue enviado a Roma por Capistrán Garza con el encargo de 
poner a la consideración de la Santa Sede la necesidad de ayuda económi-
ca47 de la Liga. Recomendado por los obispos de la comisión, De la Peza fue 
recibido en audiencia privada por Pío XI el 8 de abril de 1927 junto con 
Hoyois.48 Durante la audiencia, De la Peza entregó al pontífice un memorial 
en el que se presentaron las actividades realizadas por la Liga en los meses 
anteriores, y se mencionó el viaje de René Capistrán Garza a Estados Uni-
dos. Al llegar al otro lado de la frontera, a finales de 1926, Capistrán Garza 
había entrado en contacto con el petrolero católico William Buckley, que a 
su vez actuaría como intermediario con el millonario Nicholas Brady, tam-
bién católico.49 Ante las dificultades encontradas por Capistrán Garza para 
obtener apoyos concretos de estas personalidades, De la Peza pidió enton-
ces a la Santa Sede que interviniera ante Brady y los otros posibles finan-
ciadores identificados, sugiriéndoles que accedieran a la petición de ayuda 

46  E. Olmos Velázquez, op. cit., pp. 264-271. Respecto al papel protagónico jugado por 
el catolicismo belga (y particularmente la ACJB) en pro de la Liga, véase L. O’Dogherty 
Madrazo, “Los católicos belgas y el conflicto religioso en México”, en J. Meyer (ed.), Las na-
ciones frente al conflicto religioso en México (1926-1929), México, Tusquets, 2010, pp. 33-52. Para 
una amplia panorámica (por parte liguera) de las actividades internacionales de propaganda 
en apoyo de la LNDLR en los años veinte y treinta, véase J. A. López Ortega, Las naciones 
extranjeras y la persecución religiosa, México, 1944. El autor de esta publicación fue, en un primer 
momento, secretario del comité italiano de la Unión de Socios Honorarios y de Vita-México, 
y luego, a finales del conflicto armado, representante de la Liga en Roma. Sobre la propa-
ganda liguera en Italia, véanse M. de Giuseppe, “Il conflitto religioso messicano in Italia”, 
en P. Valvo (ed.), La libertà religiosa in Messico, cit., pp. 142-182; A. Guerrero Medina, Católicos 
mexicanos en el extranjero: la Uniόn internacional de todos los amigos de la Liga Nacional Defensora de la 
Libertad Religiosa (LNDLR), 1926-1929, Ciudad de México, Instituto de Investigaciones Dr. 
José María Luis Mora, tesis doctoral, julio de 2021; F. Savarino, “El anticlericalismo mexica-
no: una visión desde Italia”, en F. Savarino y A. Mutolo (eds.), op. cit., pp. 554-558. 

47  D. Bailey, op. cit., pp. 130-134; S. Ortoll, op. cit., pp. 33 y 34; A. P. Silva de la Rosa, op. 
cit., pp. 92 y 93.

48  AAV, Prefettura Casa Pont., Udienze, busta 3, fasc. 3, f. 1158r. 
49  R. E. Quirk, op. cit., pp. 198 y 199; J. Hennesey, op. cit., p. 316; F. M. González, op. cit., 

pp. 121-123; A. P. Silva de la Rosa, op. cit., p. 91.
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realizada por la Liga.50 Curiosamente, el documento presentado a Pío XI 
carecía de cualquier mención explícita a la defensa armada.

Al final de la audiencia, el papa dijo a De la Peza que su petición debía 
ser tratada por el delegado apostólico en Washington. En cualquier caso, le 
sugirió que expusiera todos los detalles al cardenal Gasparri, a quien De la 
Peza entregó otro memorando decididamente más largo y detallado. En él 
se exponía con más detalle el relato de las relaciones entre Capistrán Garza, 
Buckley y Brady, pero, a diferencia del texto presentado a Pío XI, exponía 
con letras claras la razón por la que esos contactos, que en un principio pa-
recían tan prometedores, habían llegado ahora a un callejón sin salida, es 
decir, a la oposición expresada por el obispo de Tabasco, entonces residente 
en Nueva York. Según De la Peza, monseñor Díaz estaba convencido de 
que no era posible que los católicos mexicanos dieran vida a un gobierno 
estable que contara con el apoyo de Estados Unidos, y que por ello sería 
preferible un gobierno de transición, integrado por liberales moderados.51

Frente a esta postura, De la Peza destacó “la opinión unificada del pue-
blo católico mexicano”, que ya no estaba dispuesto a conformarse con una 
solución de compromiso, sino que estaba decidido a sustituir al gobierno 
actual por otro que ofreciera todas las garantías necesarias para la libertad 
de la Iglesia.52 En cuanto a la posibilidad de obtener el apoyo de Estados 
Unidos, el memorando se limitaba a hablar de “indicios bastante sólidos de 
que la actitud del gobierno americano es de benevolencia y de que para sus 
intereses presenta no pocas conveniencias el triunfo en México de la causa 
de la moralidad y del orden”. Para justificar su oposición a una solución 
parcial o temporal de la cuestión religiosa mexicana, De la Peza no dejó 
de recurrir a lo que para entonces se había convertido en un tópico de la 
publicidad católica mexicana (y no solo): “la consideración de que la lucha 
actual de México es una lucha entre los principios cristianos y el comunismo 
bolchevique y de que el resultado final de la misma tendrá que afectar de 
manera profunda a todos los pueblos de América”.53

Frente a lo que se presentaba como una convicción compartida por 
la inmensa mayoría del pueblo y del episcopado de México, las opinio-
nes expresadas en Estados Unidos por monseñor Díaz habían provocado 
el desconcierto de las personalidades norteamericanas contactadas por Ca-

50  De la Peza a Pío XI, 5 de abril de 1927, ff. 79r-83r.
51  F. M. González, op. cit., pp. 119-127.
52  De la Peza a Gasparri, 9 de abril de 1927, ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 509A P. O., 

fasc. 41, ff. 89r-90r.
53  Ibidem, f. 92r.
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pistrán, lo que había reducido considerablemente la probabilidad de recibir 
apoyo económico alguno por su parte.54 De ahí la necesidad de que la apor-
tación decisiva en apoyo de la Liga viniera directamente de Roma. Sobre 
este último punto, al final de sus memoriales, De la Peza aclaraba la razón 
por la que los emisarios de la Liga no habían discutido todo el asunto en 
Washington con monseñor Fumasoni-Biondi:

Ya el Ilustrísimo Señor Díaz había hablado en dos ocasiones con el Exce-
lentísimo Señor Delegado, y era de presumirse que le hubiera expuesto sus 
opiniones, siendo en ese caso muy difícil que pudiéramos contrarrestarlas sin 
el apoyo inmediato de otros Prelados que dieran fe de que nosotros represen-
tábamos el sentir del pueblo católico; en tanto que en Roma sí contamos con 
una respetable comisión de Prelados, que representan a nuestro Venerable 
Episcopado y que pueden dar fe de que decimos la verdad.55

La disponibilidad y la escucha que los ligueros no creían poder obtener 
en Washington, donde monseñor Díaz ya había tenido la oportunidad de 
expresar sus opiniones al delegado apostólico, podrían obtenerse más fá-
cilmente en Roma, donde la comisión episcopal mexicana garantizaría sin 
duda la fiabilidad de los emisarios de la organización.

La visita de Manuel de la Peza al Vaticano volvió a plantear la cuestión 
de la representación de los católicos de México. ¿Quién podría hablar en 
nombre de la Iglesia mexicana? En los círculos intransigentes la respuesta 
era clara: la Liga y los obispos favorables a ella, en México como en Roma. 
Desde esta perspectiva, la presencia en Roma de tres prelados mexicanos 
“amigos” facilitó y en cierto sentido autorizó el recurso directo a la Santa 
Sede por parte de los exponentes más radicales del catolicismo mexicano, 
obviando lo que para el Vaticano se había convertido en el nuevo canal ins-
titucional de comunicación con la Iglesia mexicana, es decir, la Delegación 
Apostólica en Washington. Esta última parecía destinada a sufrir el mismo 
destino que la Delegación Apostólica en México en los años de Crespi. Sin 
embargo, ambas situaciones diferían al menos por dos razones: en primer 
lugar, la mayor autoridad con la que podía actuar monseñor Fumasoni-
Biondi, tanto con el episcopado mexicano como con la Santa Sede; en se-

54  Ibidem, ff. 92r-93r. “Para los obispos estadounidenses el apoyo a una lucha armada 
por motivos religiosos era algo impensable y lo hicieron saber a los ligueros por si el padre 
Mariano Cuevas, S.J., no lo hubiera entendido. De aquí en adelante la Liga englobaría a la 
jerarquía mexicana en un odio furibundo contra «el imperialismo yanqui»”. J. Meyer, La 
cruzada por México, cit., p. 116.

55  De la Peza a Gasparri, 9 de abril de 1927, cit., ff. 93r-94r.
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gundo lugar, el entendimiento que se consolidó en esos mismos meses entre 
el delegado apostólico y el secretario del Comité Episcopal, monseñor Díaz, 
que tras los acontecimientos de 1926 se había convertido en un líder de ab-
soluta importancia en el episcopado.

Desde su llegada a Nueva York, el obispo de Tabasco se puso a dispo-
sición del delegado, aportándole constantemente su propio punto de vista 
sobre los asuntos mexicanos y haciéndose valorar con el paso de las semanas 
por su equilibrio.56 En cuanto a la acción de la Liga en México y Estados 
Unidos, concretamente, Díaz informó a Fumasoni-Biondi, desde el princi-
pio, que la Liga había querido formar un grupo especial cuyo objetivo era la 
revolución armada para la defensa de los derechos de la Iglesia. En cuanto a 
la posición de los obispos respecto a este movimiento, Díaz afirmó que no lo 
habían alentado, prefiriendo más bien las vías legales y la resistencia pasiva. 
También reconoció, por otro lado, que no se podía impedir a los católicos 
que se defendieran como consideraran oportuno, siempre que quedara cla-
ro que los obispos no apoyaban activamente a los grupos armados ni a la 
Liga.57 El panorama trazado por el obispo de Tabasco era evidentemente 
muy distinto al presentado a Pío XI por Manuel de la Peza. En cuanto a las 
actividades de recaudación de fondos de la Liga en Estados Unidos y Cuba, 
Díaz destacó la imprudencia con la que el arzobispo de la ciudad de México 
había escrito cartas de presentación para los propagandistas ligueros, entre 
ellos el propio Capistrán Garza,58 lo que podría poner en grave peligro la 
neutralidad del episcopado.59

La intervención del obispo de Tabasco en la misión estadounidense de 
la Liga, que según la versión de los hechos que Capistrán propuso varias 
veces después tomó la forma de un verdadero sabotaje,60 dio lugar a una po-

56  Fumasoni-Biondi a Gasparri, 5 de marzo de 1927, ibidem, f. 44r.
57  Fumasoni-Biondi a Gasparri, 10 de febrero de 1927, ibidem, f. 22v. 
58  AAV, Arch. Deleg. Stati Uniti, Titolo VIII, “Mexico”, posiz. 2, f. 44r.
59  Fumasoni-Biondi a Gasparri, 10 de febrero de 1927, cit., f. 23r.
60  R. E. Quirk, op. cit., pp. 203-205. Según el líder de la Liga, fue monseñor Díaz, a 

través de sus contactos personales con Buckley y con la ayuda del jesuita Wilfrid Parsons, 
quien lo desacreditó frente a sus interlocutores norteamericanos, determinando así el fra-
caso de la misión. El director de America, Parsons, que en los últimos meses de 1926 había 
puesto sus conocimientos a disposición de Capistrán Garza para apoyar la causa de la 
Liga, tras asegurar al propio Capistrán que la organización no preparaba una rebelión 
armada, ante el hecho cumplido de la insurrección militar, retiró su apoyo al líder mexi-
cano. Comentando la acción llevada a cabo por los ligueros en Estados Unidos, Parsons 
escribió al preboste general Ledóchowsky el 16 de mayo de 1927: “Id quod non vident, ex 
sua imperitia in rebus americanis, est quod ipsi suae causae hoc agendo aperte nocent, cum 
neque divites nostri pecuniam ad tale bellum daturi sint neque gubernium ullo modo id 
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lémica destinada a prolongarse hasta el final del conflicto armado, e incluso 
más allá.61 De hecho, marcó el inicio de la ruptura definitiva entre Díaz y los 
entornos católicos radicales, dentro de los cuales el joven obispo había con-
solidado su posición en los años anteriores, que le permitían ahora —fuerte 
en su papel en la jerarquía mexicana y con el apoyo del delegado apostóli-
co en Washington— jugar un partido autónomo en el ámbito de la guerra 
cristera.62 En este sentido, Evaristo Olmos hablaba de un “cambio radical” 
repentino en el obispo de Tabasco tras de su llegada a Estados Unidos.63 
Según Andes, cuya reconstrucción no atribuía responsabilidad alguna al 
prelado en el fracaso de la iniciativa de la Liga, fue precisamente la merma 
de los contactos entre Capistrán Garza y Buckley lo que empujó definitiva-
mente al secretario del Comité Episcopal hacia una posición más moderada 
y realista.64 A la luz de lo averiguado hasta ahora sobre Díaz, la hipótesis de 
un repentino cambio de opinión parece excluida o, al menos, rebajada, si se 
tiene en cuenta la voluntad de abandonar la línea de absoluta intransigen-
cia que ya mostró el prelado en agosto de 1926. Ciertamente, su estancia en 
Estados Unidos podía haber reforzado en todo caso en el obispo de Tabasco 
la convicción de que la defensa armada de los católicos, al no poder contar 

adiuvare possit. Vivimus in saeculo vigesimo, non in decimo quinto. Fere nihil quod scio 
aeque ecclesiam modo irreparabili damnare potest, ac bellum gerere nomine et opibus et 
consilio ecclesiae”. Parsons a Ledóchowsky, 16 de mayo de 1927, ARSI, Provincia Ma-
ryland, Epistolae, 1026, Particulares 1927, n. 72. Sobre la relación entre Capistrán Garza 
y los católicos estadounidenses, véase J. Meyer, La cruzada por México, cit., pp. 114-116. Un 
análisis comparado de las diferentes versiones de lo ocurrido en Estados Unidos en la 
primavera de 1927 es ofrecido por D. Bailey, op. cit., pp. 119-130, el cual comenta: “Díaz’s 
arrival in the United States put into motion a tangle of  events that in a few chaotic weeks 
fundamentally altered the course of  the Catholic resistance movement in Mexico. Accusa-
tions and countercharges would fly for years, as the principals involved and their partisans 
told their versions of  what had happened. All the accounts were to a degree plausible, and 
none was entirely objective”. 

61  En octubre de 1928, Capistrán Garza envió a los obispos mexicanos reunidos en San 
Antonio (Texas, USA) una memoria escrita con acusaciones contra el obispo de Tabasco, 
a la que Díaz contestó en las semanas siguientes con otro texto escrito. Varios testimonios 
relevantes al respecto se encuentran en la correspondencia privada de monseñor Díaz 
guardada en ARSI, Provincia Mexicana, Negotia specialia, 1406 (“M[onsi]g[no]r Díaz”). 
La versión de los hechos del obispo fue repetida posteriormente por A. M. Carreño, El 
arzobispo de México, excmo. Sr. Dr. D. Pascual Díaz y el conflicto religioso, México, Ediciones Vic-
toria, 1936. 

62  Según Bailey, “after the spring of  1927 Pascual Díaz was to the leaders of  the Cristero 
rebellion a Judas Iscariot”; D. Bailey, op. cit., p. 130.

63  E. Olmos Velázquez, op. cit., pp. 215 y 216.
64  S. Andes, The Vatican and Catholic Activism, cit., pp. 93-98.
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con el apoyo de su poderoso vecino del norte, no tenía ninguna posibilidad 
de éxito.65

Fue gracias a los viajes a Roma realizados en 1927 como Díaz consiguió 
acreditarse también ante la Santa Sede como un interlocutor fiable, reco-
nocimiento que lo convertiría en un actor indispensable en el proceso de 
pacificación religiosa. En el primer viaje a Roma aprobado por el delegado 
apostólico en Washington, que informó a la Secretaría de Estado,66 el obispo 
de Tabasco coincidió en los mismos días en que Manuel de la Peza entrega-
ba sus memoriales a Pío XI y Gasparri. De los papeles de los archivos no se 
desprende que la presencia de monseñor Díaz en Roma influyera en la mi-
sión del enviado de la Liga. Respecto a esto último, el papa expresó su pen-
samiento a Borgongini Duca el 11 de abril de 1927. La opinión del pontífice 
fue comunicada al día siguiente por Gasparri al arzobispo de Durango:

El Santo Padre —tras haber recibido al Sr. De la Peza— ha leído atentamen-
te el memorial presentado por él en nombre de la Liga nacional defensora 
etc. [sic] – Su Santidad está como siempre en la mejor disposición y con el 
deseo de poder ayudarle, pero es necesario tener por escrito las indicaciones 
al respecto sobre la manera de ayudarle. El Santo Padre verá si es posible y 
qué se puede hacer. Si se tratara de poner dinero a su disposición, la cosa sería 
muy sencilla, pero como es dinero ajeno, el asunto se vuelve muy delicado.67

De la respuesta de Pío XI, aunque fuera interlocutoria, no parece po-
sible deducir un cambio en la actitud del pontífice con respecto a la Liga.68 
En todo caso, el contacto establecido entre Díaz y el Vaticano, a través de 
la Delegación Apostólica en Washington, contribuyó decisivamente en los 
meses siguientes al fracaso de la estrategia propagandística de la Liga, y re-
presentó un punto de inflexión en el conflicto religioso mexicano.

65  Esto podría explicar el apoyo del obispo al proyecto de la Unión Nacional promovido 
por unos miembros de la Liga decepcionados por la gestión de Capistrán Garza. Al respecto, 
véase A. Mutolo, “Pascual Díaz S.J. e la «Liga Nacional Defensora de la Libertad Religio-
sa»”, Archivum Historicum Societatis Iesu 145, 2004, pp. 78-81.

66  Fumasoni-Biondi a Gasparri, 20 de marzo de 1927, ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 
509A P. O., fasc. 41, f. 41r; Fumasoni-Biondi a Gasparri, 25 de marzo de 1927, ibidem, f. 
67r/v.

67  Nota de monseñor Borgongini Duca, s. f., ibidem, f. 95r.
68  Conviene subrayar, una vez más, que en el memorial entregado al papa no aparecía 

ninguna referencia al contraste entre la Liga y monseñor Díaz, y que no es posible averiguar 
con certeza si el cardenal Gasparri había notificado al pontífice la información, mucho más 
relevante, contenida en el segundo memorial de De la Peza. Sobre los viajes a Roma de Ma-
nuel de la Peza y monseñor Díaz, véase F. M. González, op. cit., pp. 119 y 120.
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II. loS intentoS De conciliación De obregón

El 16 de abril de 1927, a los pocos días de que concluyera el viaje de Ma-
nuel de la Peza, la Secretaría de Estado entregó a Pío XI un nuevo docu-
mento de los obispos de la comisión, que resumía el contenido de algunas 
cartas del arzobispo de la ciudad de México. Mora y del Río informaba 
que el gobierno mexicano había presentado al episcopado una propuesta 
de acuerdo totalmente insatisfactoria, que sin embargo los obispos seguían 
considerando. A pesar de que sus cartas eran bastante imprecisas sobre 
el contenido de la propuesta gubernamental,69 el arzobispo de Durango 
y los otros dos miembros de la comisión episcopal no dudaron en señalar 
el riesgo de que los obispos comenzaran a ceder ante la firmeza mostrada 
previamente por la Santa Sede, y formularan hipótesis de acuerdo con el 
gobierno totalmente inadecuadas.70

En efecto, los obispos mexicanos —en ese momento reunidos en la 
capital a causa de su “concentración”, establecida a finales de 1926 por el 
gobierno— fueron abordados en marzo de 1927 por emisarios del general 
Álvaro Obregón, cuya candidatura para las elecciones presidenciales de 
1928 se estaba preparando, violando abiertamente el principio revolucio-
nario de no reelección. El general, que declaró que actuaba a título perso-
nal, hizo saber a Mora y del Río que consideraba contraproducente para el 
país que el conflicto entre el Estado y la Iglesia siguiera adelante. Obregón 
también se mostró dispuesto a discutir un arreglo de la cuestión religiosa, 
señalando como posibles interlocutores al arzobispo de Morelia, Leopoldo 
Ruiz y Flores, y al obispo de Aguascalientes, Ignacio Valdespino. Así, la 
tarde del 16 de marzo, ambos prelados se reunieron de manera preliminar 
con el abogado Eduardo Mestre Ghigliazza, fiduciario de Obregón, que ya 
en agosto de 1926 había facilitado el encuentro entre Ruiz y Flores, Díaz 
y Calles.

69  Las cartas, fechadas el 17, 20 y 21 de marzo de 1927, se encuentran en ASRS, AA.EE.
SS., Messico, Pos. 509A P. O., fasc. 41, ff. 56r-57r.

70  “Estimamos inconveniente que los Prelados hagan proposiciones, cuando exprofeso 
Vuestra Santidad ha condenado las llamadas Leyes de la Constitución y de los Decretos 
Reglamentarios, condenando también Vuestra Santidad cualquier acto que pue-
Da Significar o pueDa Ser interpretaDo por el pueblo fiel como 
acatamiento o aceptación De la miSma ley. En aquella vez que se intentó 
entrar en arreglos, de hecho, el pueblo se escandalizó, y es seguro que sucederá lo mismo si 
se cede en esta ocasión”. González y Valencia, Valverde Téllez, Méndez del Río a Pío XI, 15 
de abril de 1927, ibidem, f. 54r. Las mayúsculas que se leen aquí reflejan el texto original.
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Según el informe enviado por el Comité Episcopal a la comisión,71 du-
rante la conversación del 16 de marzo, Mestre afirmó ser el verdadero inspi-
rador de la iniciativa, y dijo estar convencido de poder influir positivamente 
en la actitud del general Obregón. Entrando entonces en materia sobre la 
situación religiosa, Mestre aseguró que si el episcopado restablecía inmedia-
tamente el culto público cesaría la aplicación de las leyes persecutorias, a lo 
que los dos prelados respondieron que sólo la Santa Sede podía tomar de-
cisiones al respecto, afirmando, sin embargo, que no les era posible confiar 
en promesas confidenciales a falta de garantías concretas en el plano legis-
lativo. En consecuencia, esta primera reunión terminó sin ningún resultado.

La noche del 17 de marzo, otro hombre de confianza de Obregón, el 
sacerdote Macario Román, visitó al arzobispo de Morelia y al obispo de Za-
mora, Fulcheri y Pietrasanta, y les dijo que había sido elegido por el general 
como intermediario para discutir con el episcopado un posible acuerdo que 
pusiera fin al conflicto armado de una vez por todas.72 Al día siguiente, los 
miembros del Comité Episcopal y los demás obispos residentes en la ciudad 
de México se reunieron en el arzobispado y decidieron colegiadamente en-
viar a Obregón un breve memorando, que resumía de manera puramente 
informativa y en ningún caso vinculante lo que a su juicio podía ser la po-
sición de la Santa Sede. Según los obispos, el Vaticano podría aprobar el 
restablecimiento del culto en las iglesias a condición de que la situación vol-
viera al estado de tolerancia de facto de enero de 1925. Profundizando en la 
legislación entonces vigente, el documento también afirmaba que la Santa 
Sede habría consentido en el registro de sacerdotes (si se realizaba sólo con 
fines estadísticos), la exclusión de sacerdotes extranjeros (a condición de que 
se reconociera el derecho a mantener un delegado apostólico en el país) y 
la limitación del número de sacerdotes (a condición de que fuera suficiente 
para las necesidades de los fieles). A cambio de estas concesiones, sin em-
bargo, la Santa Sede habría pedido que se reconociera a la Iglesia el derecho 
a la libertad de enseñanza, de asociación y de prensa, así como el derecho a 
poseer sus propios edificios.73

El memorando enviado por los obispos a Obregón era conciliador, lo 
que no impidió que su destinatario lo calificara de “demasiado intransi-
gente” durante una conversación con el obispo de Zamora que tuvo lugar 

71  El documento fue entregado al cardenal Gasparri el 20 de abril de 1927. ASRS, 
AA.EE.SS., Messico, Pos. 509A P. O., fasc. 42, ff. 34-41r.

72  J. Meyer, La Cristiada, II, op. cit., p. 306.
73  El memorando es publicado por E. Olmos Velázquez, op. cit., pp. 372 y 373. Véase, 

también, al respecto, Mora y del Río a Fumasoni-Biondi, 26 de abril de 1927, ASRS, AA.EE.
SS., Messico, Pos. 509A P. O., fasc. 42, f. 88r.
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el 23 de marzo en el castillo de Chapultepec. El resultado de esta enésima 
reunión no difirió en los resultados sustancialmente nulos de los que habían 
tenido lugar en los días anteriores. De hecho, una vez más, Obregón no se 
mostró dispuesto a transigir sobre la reanudación inmediata e incondicional 
del culto, y dijo estar convencido de que si la situación no cambiaba, sería 
la Iglesia la que más tendría que perder.74

En definitiva, las consultas con los obispos promovidas por Obregón en 
marzo de 1927 no dieron ningún resultado. A pesar de ello, el alarmismo 
de la comisión episcopal —sólo parcialmente informada de lo sucedido— 
provocó la intervención de la Secretaría de Estado, que se concretó en un 
“mensaje cifrado urgente” enviado el 17 de abril de 1927 al delegado apos-
tólico en Washington, en el que se instaba a los obispos mexicanos a respe-
tar las instrucciones ya dadas por la Santa Sede sobre esta cuestión.75

Al margen de este episodio, hay que tener en cuenta que las noticias que 
llegaban de México esas semanas eran sesgadas y a veces contradictorias. 
En los mismos días en que la comisión episcopal advertía a la Santa Sede 
de las negociaciones con el gobierno llevadas a cabo por algunos obispos, 
Fumasoni-Biondi remitió a Roma una petición de Mora y del Río que, exal-
tando la resistencia armada de los católicos, formulaba la esperanza de que 
en pocos meses todo el país quedara liberado de la persecución religiosa. 
En este sentido, el arzobispo pedía a la Santa Sede autorización para resta-
blecer el culto público en las ciudades “ya liberadas de la tiranía del gobier-
no perseguidor”.76 El arzobispo también informó a Fumasoni-Biondi de los 
primeros episodios de auténtico martirio, como el sufrido por el fundador 
de la Unión Popular, Anacleto González Flores, y por el joven miembro de 
la ACJM, Luis Padilla, sacados de sus casas en Guadalajara y masacrados 
cruelmente por una unidad del ejército federal el 1o. de abril de 1927.77

74  E. Olmos Velázquez, op. cit., pp. 373 y 374.
75  Gasparri a Fumasoni-Biondi, 17 de abril de 1927, ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 

509A P. O., fasc. 41, f. 58r.
76  Mora y del Río a Fumasoni-Biondi, 10 de marzo de 1927, ASRS, AA.EE.SS., Messico, 

Pos. 509A P. O., fasc. 42, f. 18r. Comentando la carta de Mora y del Río, el delegado apos-
tólico afirmó que “hasta ahora no hay nada que justifique tal esperanza, ya que el Gobierno 
ha conseguido reprimir las diversas revueltas que han estallado en algunos Estados”, pero 
que “es legítimo pensar que tal tiranía no debe durar mucho tiempo”. Fumasoni-Biondi a 
Gasparri, 11 de abril de 1927, ibidem, f. 28r.

77  D. Bailey, op. cit., p. 139, y Mora y del Río a Fumasoni-Biondi, 6 de abril de 1927, 
ibidem, ff. 51r-52r. Antes de su muerte, tras ser torturado, Anacleto González Flores se negó a 
revelar el escondite del arzobispo de Guadalajara, Orozco y Jiménez. Junto con Luis Padilla 
y otros dos compañeros de martirio, los hermanos Jorge y Ramón Vargas, González Flores 
fue beatificado por Benedicto XVI el 20 de noviembre de 2005.
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Pocos días después, Mora y del Río se encargó de nuevo de rebajar 
la alarma creada por la comisión, presentando al delegado apostólico una 
versión detallada de las conversaciones mantenidas en marzo con Obregón 
y sus emisarios.78 En todo caso, fue Calles quien puso fin a esta ronda de 
consultas. Tras el ataque de un grupo de cristeros (probablemente dirigidos 
por un sacerdote, el padre José Reyes Vega) contra un tren escoltado por 
el ejército procedente de Guadalajara, el 19 de abril de 1927, el gobierno 
aprovechó la sensación causada por este episodio para acusar al episcopado 
de ser el inspirador del movimiento armado, procediendo dos días después a 
la expulsión de todos los obispos residentes en la capital.79 Al mismo tiempo, 
las autoridades policiales también comenzaron a perseguir a gran escala el 
ejercicio privado del culto, garantizado propiamente por el dictado consti-
tucional.80

La noticia del asalto al tren también causó cierta sensación en el Vatica-
no, donde Gasparri pidió a la comisión episcopal, detalles más precisos. Esta 
última, el 11 de mayo de 1927, proporcionó una versión de los hechos, que 
reducía las acusaciones relativas a la participación de un sacerdote en la ac-
ción armada y a la violencia cometida contra los civiles presentes en el tren,81 
muchos de los cuales, sin embargo, perdieron la vida como consecuencia 
del ataque de los cristeros. Toda la escolta, compuesta por unos cincuenta 
soldados, fue aniquilada por los rebeldes.82

La brusca interrupción de los primeros intentos de mediación no hizo 
desistir al general Obregón, que trató de sortear el obstáculo implicando en 
sus maniobras a un miembro del episcopado norteamericano, el obispo de 
Brooklyn, Thomas Edmund Molloy. Éste, en la primera quincena de mayo, 
informó a Fumasoni-Biondi que había sido contactado por un mandatario 
del general —un socio comercial no identificado— que le había comunica-
do la intención de Obregón de discutir con él sobre la situación mexicana.83 
Se desconocen los motivos que llevaron al expresidente a recurrir al obispo 

78  Mora y del Río a Fumasoni-Biondi, 26 de abril de 1927, ASRS, AA.EE.SS., Messico, 
Pos. 509A P. O., fasc. 42, f. 89r.

79  Ibidem, ff. 86r-87r. Véanse, también, R. E. Quirk, op. cit., p. 20, y J. H. L. Schlarman, 
op. cit., p. 607.

80  P. C. Stanchina, op. cit., pp. 63 y 64.
81  Valverde y Téllez y Méndez del Río a Gasparri, 11 de mayo de 1927, ASRS, AA.EE.

SS., Messico, Pos. 509A P. O., fasc. 42, ff. 62r-63r.
82  M. A. Iannaccone, Cristiada. L’epopea dei Cristeros in Messico, Turín, Lindau, 2013, p. 153.
83  Molloy a Fumasoni-Biondi, 12 de mayo de 1927, ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 

509G P. O., fasc. 62, f. 35r.
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de Brooklyn.84 Es posible que los emisarios de Obregón se dirigieran a él 
en ausencia del obispo de Tabasco (que se marchó a Roma a principios de 
abril), con quien Eduardo Mestre habría querido reunirse en Estados Uni-
dos tras su conversación con los obispos Ruiz y Flores y Valdespino.85 

Las propuestas que Obregón pretendía discutir con el obispo de Broo-
klyn, y que le fueron dadas a conocer a éste a principios de junio,86 no 
contemplaban ni remotamente la hipótesis de un cambio en la legislación 
anticlerical vigente, limitándose a garantizar a la Iglesia el usufructo de los 
edificios destinados a fines religiosos, caritativos y educativos, y reafirman-
do, en todo caso, el control gubernamental de la enseñanza escolar, que de-
bería ser exclusivamente laica. En una carta posterior enviada a Molloy por 
el mismo intermediario, el general también hizo saber que consideraba a los 
obispos mexicanos como los principales responsables de la actual crisis de 
la Iglesia, y los acusó de no haber sabido aprovechar la situación favorable 
creada durante la época de su presidencia. Finalmente, Obregón declaró 
que en ningún caso estaba dispuesto a comprometerse con ningún tipo de 
pacto o acuerdo vinculante, pero dijo estar dispuesto a discutir el asunto con 
cualquier dignatario eclesiástico que lo deseara.87 El fiduciario del general 
pidió a Molloy que él y el Vaticano le enviaran un mensaje de respuesta 
antes del 4 de julio de 1927, fecha en la que Obregón anunciaría pública-
mente su candidatura a las elecciones presidenciales del año siguiente. Sin 
embargo, su propuesta, transmitida por el obispo de Brooklyn a Gasparri, 
llegó a Roma demasiado tarde. En cualquier caso, el secretario de Estado lo 
consideró una “vera contradictio in terminis”.88

Gasparri tuvo ocasión de aclarar aún más su posición en los días si-
guientes, cuando Molloy informó al Vaticano sobre nuevos contactos con 
el expresidente mexicano. Éste, en buena medida, trataba de conseguir el 
apoyo electoral de los católicos en detrimento de los otros dos principales 
candidatos a la Presidencia de la República (los generales antirreeleccionis-

84  Un año antes, Molloy había enviado al cardenal Gasparri un memorando informativo 
sobre el movimiento anticlerical en México (“Data concerning mexican situation relative 
to anti-clerical movement-1926”, recibido por Gasparri el 24 de mayo de 1926, en ASRS, 
AA.EE.SS., Messico, Pos. 505 P. O., fasc. 29, ff. 29r-46r). La intervención de monseñor Mo-
lloy, que también tuvo una importante interlocución con el general Obregón en los meses 
siguientes, no se menciona en los estudios más recientes dedicados al papel desempeñado por 
el catolicismo estadounidense en la persecución religiosa mexicana.

85  ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 509A P. O., fasc. 42, ff. 36r-37r.
86  Molloy a Fumasoni-Biondi, 10 de junio de 1927, ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 

509G P. O., fasc. 62, ff. 36r-37r.
87  Ibidem, ff. 38r-40r.
88  Gasparri a Molloy, 4 de julio de 1927, ibidem, f. 41r.
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tas Arnulfo Gómez y Francisco Roque Serrano), y aseguraba que seguiría 
una línea moderada hacia la Iglesia en discontinuidad con la política segui-
da hasta ese momento por Calles. Al mismo tiempo, sin embargo, Obregón 
declaró que de ninguna manera quería entrar en negociaciones con el epis-
copado mexicano.89

A pesar de los decepcionantes resultados de estas primeras iniciativas, 
Obregón quiso hacer un nuevo intento en julio de 1927, y entró en contac-
to a través de Eduardo Mestre con el Comité Episcopal, ya establecido en 
San Antonio (Texas). Sin embargo, antes de ir a Estados Unidos, Mestre 
quiso conocer la opinión de los obispos que aún vivían clandestinamente 
en México sobre el siguiente hipotético acuerdo: el gobierno proponía que 
los obispos regresaran al país y reanudaran el culto, y ofrecía a cambio la 
suspensión de la aplicación de las leyes anticlericales y la creación de comi-
siones mixtas, integradas por representantes católicos y miembros del go-
bierno, a las que se les encomendaría la tarea de estudiar una reforma de 
la legislación sobre el culto para someterla a la aprobación del Congreso.90

Monseñor De la Mora informó de esta nueva propuesta a los dirigentes 
de la Liga, que expresaron su posición en términos de desconfianza absoluta 
y advirtieron al episcopado contra las propuestas de mediación concebidas 
con el único fin de hacer propaganda electoral,91 invitando a los obispos a 
mantener bien separada la cuestión de la reanudación del culto y el derecho 
de los católicos a defenderse por la fuerza para proteger sus derechos inalie-
nables.92 De hecho, los dirigentes de la Liga tenían claro que una eventual 
reanudación del culto público apartaría un factor fundamental de legitimi-
dad de la causa de la defensa armada, y por eso había que evitarla a toda 
costa. Los obispos del Subcomité, por su parte, también se expresaron nega-
tivamente sobre la posibilidad de un acuerdo en las condiciones propuestas 
por Mestre, aunque afirmaron que apreciaban la buena voluntad de la que 
era signo la propuesta.93

89  Molloy a Gasparri, 13 de julio de 1927, ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 509A P. O., 
fasc. 43, f. 73r.

90  E. Olmos Velázquez, op. cit., p. 376.
91  “Parecer de la Liga presentado a los Ilmos. SS. con ocasión de las proposiciones de 

Mestre y de la visita que proyecta hacer a los Ilmos. Prelados que están en San Antonio”, 
s. f., ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 509A P. O., fasc. 44, 45r-47r.

92  Ibidem, f. 48r.
93  “Contestación que los Señores Obispos ocultos en México dieron al Lic. Mestre con 

motivo de las proposiciones de arreglo del conflicto religioso hechas por él”, 19 de julio de 
1927, ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 509A P. O., fasc. 44, f. 62r/v. En el contexto del Sub-
comité episcopal, véase también la articulada opinión de monseñor Lara y Torres, fechada 
el 18 de agosto de 1927, publicada en L. Lara y Torres, op. cit., pp. 208-222.
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Encajado el dictamen negativo del Subcomité, que prudentemente su-
peditó la reanudación del culto a la reforma de la Constitución mexicana, 
Mestre partió a Estados Unidos acompañado por un fiduciario del excanci-
ller Aarón Sáenz. Al llegar a San Antonio, Mestre se presentó ante los obis-
pos como representante de Obregón y, declarando que también actuaba 
con el consentimiento del presidente Calles, sometió a su consideración la 
misma propuesta. El arzobispo de la ciudad de México, después de consul-
tar a algunos de sus cofrades y constatar cierta diferencia de opinión sobre 
el regreso de los obispos al país y la reanudación del culto, respondió que 
era necesario diferenciar entre ambos problemas. El regreso de los obispos 
a México, de hecho, también podría lograrse en poco tiempo, si se daban 
unas condiciones admisibles, mientras que sobre la restauración del culto 
público sólo la Santa Sede podría tomar una decisión.94

Las primeras indiscreciones publicadas en la prensa sobre un posible re-
greso de los obispos mexicanos a su patria, objeto de las conversaciones que 
se estaban llevando a cabo en San Antonio, despertaron la reacción negati-
va de buena parte de la opinión pública católica tanto en México como en 
Estados Unidos. Mientras el gobierno mexicano se apresuraba a desmentir 
la noticia, Aarón Sáenz preparó el borrador de una carta en la que el arzo-
bispo de la ciudad de México pedía al presidente Calles que retirara el de-
creto de expulsión emitido en abril anterior. El objetivo propagandístico era 
hacer aparecer al episcopado como promotor del acuerdo que se discutía, 
lo que evidentemente no se correspondía con la verdad; sin embargo, con 
mucha ligereza y sin conocimiento de todos los demás obispos, el anciano 
Mora y del Río firmó el documento que se le presentó. Esto obligó al arzo-
bispo de Morelia, Ruiz y Flores, a publicar una oportuna corrección en los 
días siguientes.

Mientras tanto, la Delegación Apostólica de Washington, informada 
por el Comité Episcopal de lo que ocurría en Texas, decidió enviar inme-
diatamente al lugar al obispo de Tabasco, recién llegado de Europa, a quien 
Fumasoni-Biondi había mostrado que consideraba el interlocutor más fia-
ble dentro del episcopado mexicano.95 La llegada del obispo de Tabasco a 
San Antonio evitó el peligro de un regreso inmediato de los prelados mexi-
canos a sus diócesis, y permitió a los obispos tomarse su tiempo.96 Sin em-
bargo, Díaz se mostró de todo menos intransigente con las propuestas del 

94  Se hace referencia aquí a la versión de los hechos contenida en un memorando escrito 
por monseñor Díaz y entregado a monseñor Borgongini Duca el 23 de octubre de 1927, 
guardado en ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 509A P. O., fasc. 45, f. 64r.

95  Fumasoni-Biondi a Gasparri, 5 de agosto de 1927, cit., ff. 50v-51r.
96  E. Olmos Velázquez, op. cit., pp. 379 y 380.
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gobierno, que fueron formalizadas a finales de agosto por los procuradores 
de Obregón en un memorando de seis puntos. Tras examinar el documen-
to, el prelado hizo algunas correcciones; la versión del memorando que co-
rrigió se presenta a continuación:

1. Los Miembros del Episcopado podrán volver a México si los cultos se re-
anudan en los Templos en un plazo no mayor de quince días contados desde 
su llegada a la Capital.

2. Para dicha reanudación, los miembros del Clero harán ante la Autori-
dad respectiva el registro de ley. Tal registro tiene por único fin la estadística 
del país pero no significa sujeción de la Iglesia al Poder Civil; así lo ha decla-
rado en términos expresos el Presidente de la República.

3. El Episcopado podrá hacer libremente los cambios de los sacerdotes de 
un templo a otro dando el aviso de ley.

4. El Episcopado por la prensa declarará que, como algunos periódicos y 
personas tomando su nombre lo han mezclado en campañas políticas, mani-
fiesta que de acuerdo con su misión permanece por completo alejado de toda 
cuestión política de partido, dejando a los católicos en libertad de tomar o no 
participación en dichas campañas de acuerdo con sus ideas.

5. El Gobierno con motivo del regreso de los Prelados, sin dar mucha 
importancia al asunto, declarará únicamente: “Convencido el Gobierno de 
lo respetuoso que es el Episcopado para las Autoridades legítimamente cons-
tituidas le da todas las facilidades y garantías para dedicarse a su misión”.

6. Los miembros del Episcopado tendrán facilidades para cruzar la fronte-
ra y todas las garantías legales.97

Aunque las modificaciones introducidas por el obispo de Tabasco fue-
ron significativas en más de un pasaje —como en el caso, por ejemplo, del 
punto 5, cuya versión original afirmaba sic et simpliciter que los obispos ha-
bían reconocido la ley mexicana (“Los miembros del Episcopado mexicano 
han manifestado acatar la Ley”)—98 el texto considerado aceptable por Díaz 
renunciaba por completo a la reforma de las leyes anticlericales como con-
dición para el regreso de los obispos y la reanudación del culto.

Sin embargo, una vez entregado el texto revisado a los fiduciarios de 
Obregón y Calles, las discusiones se suspendieron a la espera de un nuevo 
paso por parte del gobierno. En consecuencia, Díaz regresó a Washington 
acompañado de Ruiz y Flores. Allí le llegó, a principios de septiembre, un 

97  El texto de la versión corregida por Díaz se encuentra en ASRS, AA.EE.SS., Messico, 
Pos. 509A P. O., fasc. 45, f. 63r.

98  La versión presentada por los emisarios del Gobierno, con correcciones autógrafas de 
Díaz, es guardada en ibidem, f. 75r.
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telegrama de Eduardo Mestre, que, tras consultar con el gobierno mexica-
no, quería reunirse de nuevo con el obispo de Tabasco en la capital estadou-
nidense. La reunión tuvo lugar la tarde del 6 de septiembre en el St. Paul’s 
College de la Catholic University, y a ella asistieron, además de los dos obis-
pos, el auditor de la Delegación Apostólica, Paolo Marella, presentado por 
Díaz como su hombre de confianza y no con carácter oficial.99

En el transcurso de su discurso, el abogado mexicano se detuvo en la 
dramática situación en la que se encontraban la Iglesia y los católicos tras 
más de un año de suspensión del culto, pronunciando lo que Marella no 
dudó en llamar “un sermón del Santo Padre”. Al mismo tiempo, se detuvo 
en denunciar los “violentos” ataques del episcopado al gobierno que, según 
él, eran la principal causa del recrudecimiento de la persecución. Sin em-
bargo, ahora que la actividad política se centraba en la campaña electoral, 
el gobierno estaba dispuesto a hacer un gesto de magnanimidad autorizan-
do el regreso de los obispos al país.

En cuanto a los puntos del memorando discutidos en San Antonio, 
Mestre afirmó que era necesario volver a la formulación original del quinto 
punto, que autorizaba al gobierno a declarar oficialmente que el episcopa-
do mexicano reconocía y aceptaba el derecho mexicano. Esto suscitó las 
críticas de los dos obispos, para quienes una declaración así era impensable 
tras años en los que el episcopado hablaba de “leyes inicuas”. Se decidió 
entonces aplazar el debate hasta la mañana del 8 de septiembre. En esta se-
gunda reunión se llegó a un acuerdo entre Díaz y Mestre sobre la fórmula a 
utilizar en el quinto punto del memorando, que ahora quedaba así: 

El Gobierno con motivo del regreso de los Prelados, sin dar mucha importan-
cia al asunto, declarará únicamente que el Episcopado Mexicano ha expre-
sado que va a cumplir con la ley, haciendo la manifestación y registro que la 
misma prescribe; y el Gobierno le dará todas las facilidades y garantías para 
dedicarse a su misión.

Era, sin duda, una expresión menos comprometedora que el recono-
cimiento tout court de la ley (“acatar la ley”), pero en conjunto era difícil no 
ver en el memorando acordado por Díaz y Mestre una cesión de la Iglesia 
al gobierno, desde el retorno de los obispos en ausencia de garantías legis-
lativas precisas hasta la aceptación de la obligación del empadronamiento 
impuesta a los sacerdotes. En este último sentido, Marella señaló que para 

99  Marella escribió después un amplio informe de las conversaciones en Washington con 
Mestre, al cual se hará referencia a continuación. Informe de monseñor Marella, s. f., ASRS, 
AA.EE.SS., Messico, Pos. 509A P. O., fasc. 45, ff. 78r-84r.
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el obispo de Tabasco “la cuestión del registro no parece demasiado grave 
cuando el gobierno declara que es para fines estadísticos”. Sin embargo, el 
auditor de la Delegación también parecía inclinarse por un compromiso 
que permitiera el regreso de los obispos al país, estimado prioritario por 
encima de muchas otras consideraciones.

Sin embargo, Marella también tuvo en cuenta las observaciones del 
secretario de la National Catholic Welfare Conference, John Burke, para 
quien un eventual regreso a México de los obispos expulsados habría cau-
sado una dolorosa impresión en la opinión pública estadounidense (no sólo 
católica), que en esos meses había dado numerosas muestras de simpatía 
hacia los obispos injustamente perseguidos por Calles.100 Sin embargo, ese 
no era el mayor motivo de preocupación para Burke, que veía en un memo-
rando como el concebido en las conversaciones de San Antonio y Washing-
ton un peligro para los derechos de la Iglesia como tal, en particular en su 
dimensión jerárquica.101

En todo caso, al final de la reunión del 8 de septiembre, Díaz y Ruiz y 
Flores comunicaron a Mestre que todo el asunto se sometería al juicio de la 
Santa Sede, que probablemente no daría su visto bueno al acuerdo en au-
sencia de credenciales y garantías escritas por parte del gobierno.102

III. el nuevo viaJe De monSeñor Díaz a roma

Mientras tanto, en Roma, las primeras noticias de las conversaciones de San 
Antonio provocaron, como era de esperar, una nueva reacción de la comisión 

100  “If  the Mexican Bishops return to Mexico, under the Calles or any other regime, 
without a clear public understanding that the rights of  the Church have been vindicated 
and regained, the effect upon American public opinion will be harmful. …The Bishops of  
Mexico have publicly protested not only against the regulatory decrees but against article 
130 of  the Constitution of  Mexico. Any return of  the Bishops to Mexico, without any pub-
lic declaration on the part of  the Mexican Government that it would at once provide for a 
plebiscite or a change in article 130 by the vote of  the people, would, to my mind, lead the 
American public, to lose sympathy with the cause of  the Bishops and have them conclude 
that the Calles Government was right or that, this talk of  principles being at stake, was all 
humbug”. Memorando de John Burke, s. f., ibidem, f. 76r.

101  “The proposed agreement, so called, robs, it seems to me, a hierarchy of  its real Char-
acter; destroys it as a hierarchy. The memorandum in point 2, for example, makes the mu-
nicipal officer the judge as to who is in charge of  a church, when there are two or more 
contenders. This is a direct denial of  the right of  a Bishop as such. I think the whole purpuse 
of  point two is to break down the entire structure of  the hierarchy as such. To subscribe to it 
would be fatal” (ibidem, f. 77r).

102  Informe de monseñor Marella, cit., ff. 81r-82r.
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episcopal, que se apresuró a informar a los distintos obispos con los que estaba 
en contacto de que la Santa Sede no podía aprobar que se llevaran a cabo ne-
gociaciones sin contar con credenciales precisas y, por tanto, ordenó la suspen-
sión de las negociaciones. Basándose en la correspondencia entre los miembros 
de la comisión y los obispos mexicanos, los historiadores Meyer y Bailey han 
dado por sentado que Pío XI y el cardenal Gasparri expresaran su opinión 
sobre las negociaciones de San Antonio.103 No obstante, en los archivos de la 
Santa Sede aún no se han hallado rastros significativos al respecto. Sin embar-
go, en Estados Unidos la presunta intervención del papa y de su secretario de 
Estado se rumoreó justo antes de las conversaciones de Washington, lo que, 
comprensiblemente, causó cierta confusión.104 Esto hizo que el delegado apos-
tólico enviara al obispo de Tabasco de vuelta a Roma, para que proporcionara 
a la Secretaría de Estado una versión única y autorizada de las negociaciones 
que habían tenido lugar esos meses y así resolver de una vez por todas el con-
flicto de interpretaciones sobre la verdadera voluntad de la Santa Sede.105

La resolución de enviar al obispo de Tabasco a Roma también fue com-
partida por Marella, quien consideró necesario que los miembros de la co-
misión se alejaran de Roma, juzgando su actividad totalmente contrapro-
ducente.106

En una carta dirigida a Fumasoni-Biondi y enviada por éste al Vaticano, 
monseñor Díaz cargó aún más las tintas. El objetivo del documento era pre-
sentar de forma sintética los problemas que impedían al episcopado mexi-
cano hablar a una sola voz ante el gobierno y ante la Santa Sede. En primer 
lugar, el obispo de Tabasco se detuvo en la conducta siempre ambigua del 

103  Véanse, J. Meyer, La Cristiada, II, cit., pp. 311 y 312, y D. Bailey, op. cit., pp. 159-161.
104  A este respecto, monseñor Díaz escribió a monseñor Borgongini Duca el 25 de sep-

tiembre de 1927: “Tuvimos dos reuniones con el señor Mestre en Washington. Presenté a 
monseñor Marella como amigo y no como miembro de la Delegación, y asistió a las confe-
rencias sin hablar. Mientras esto ocurría, el arzobispo de México me hizo saber desde San 
Antonio que había recibido una carta del arzobispo González, de Durango, ahora en Roma, 
en la que decía que el Santo Padre había ordenado no tratar con los enviados del gobierno 
mexicano a menos que presentaran credenciales y firmaran los acuerdos. Este obispo Gon-
zález siempre es de la opinión de que el episcopado debe declararse revolucionario. ¡Estos 
excelentes obispos de Roma la han liado!”. Díaz a Borgongini Duca, 25 de septiembre de 
1927, ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 509A P. O., fasc. 44, f. 74v.

105  “Siempre he dicho y reiterado, tanto al arzobispo Díaz como al arzobispo de México, 
que el canal por el que reciben las instrucciones de la Santa Sede es la Delegación Apos-
tólica, y solo esta. Sin embargo, sigue habiendo confusión y división de opiniones entre 
los obispos: es por ello que creo que es oportuna una visita del arzobispo Díaz a Roma”. 
Fumasoni-Biondi a Gasparri, 16 de septiembre de 1927, ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 
509A P. O., fasc. 45, f. 10r.

106  Informe de monseñor Marella, cit., f. 84r.
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arzobispo de la ciudad de México, que si, por un lado, en San Antonio se 
había dejado engañar por las maniobras de los emisarios del gobierno (fir-
mando el documento preparado por Aarón Sáenz sin conocimiento de los 
demás obispos), por otro lado seguía sin ocultar su simpatía por todo movi-
miento revolucionario. En este último sentido, se lanzó una acusación muy 
grave contra Mora y del Río:

El dinero entregado por la Santa Sede y otros benefactores al arzobispo de 
México no se gastó como debiera. Una parte fue asignada a la revolución, 
como diremos más adelante, y otra se entregó a sacerdotes y obispos sin nin-
gún criterio ni estructura. Y todo ello a pesar de que Su Excelencia siempre 
dijo claramente que era deseo del Santo Padre que el dinero se utilizara para 
los sacerdotes pobres.107

Díaz se refería aquí a una suma de 24,000 dólares que Pío XI había 
puesto a disposición de monseñor Mora y del Río en los meses anteriores 
para atender las necesidades de los sacerdotes más necesitados.108 La acusa-
ción de haber utilizado parte de los fondos asignados por la Santa Sede para 
comprar armas y municiones también afectó al obispo de Huejutla, Manrí-
quez y Zarate, quien, según la reconstrucción de Díaz, obtuvo del Comité 
Episcopal la autorización para utilizar el dinero de esa manera, y mostró 
cartas de la Comisión Episcopal en Roma, en las que se aseguraba que todo 
ello respondía a las desiderata de la Santa Sede. La Comisión Episcopal, más 
que todos los demás, estuvo en el punto de mira del obispo de Tabasco, que 
identificó en ella el origen último de todos los desencuentros que habían 
marcado las relaciones entre el Vaticano y el episcopado mexicano desde el 
inicio de la guerra cristera.109

El informe de monseñor Díaz llegó al Vaticano a principios de octubre 
de 1927 y marcó el principio del fin de la Comisión.110 El 10 de octubre, el 
cardenal secretario de Estado, por orden de Pío XI, convocó al arzobispo 
de Durango y a los obispos de León y Tehuantepec para interrogarlos so-
bre todas las acusaciones individuales que les había lanzado el obispo de 
Tabasco, que partió hacia Roma el 8 de octubre.111 Las respuestas de los 

107  Díaz a Fumasoni-Biondi, 5 de septiembre de 1927, ibidem, f. 12r.
108  Fumasoni-Biondi a Gasparri, 10 de mayo de 1927, ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 

509A P. O., fasc. 42, f. 79r; N. Köster, op. cit., pp. 200 y 201.
109  Díaz a Fumasoni-Biondi, 5 de septiembre de 1927, cit., ff. 14r-15r.
110  N. Köster, op. cit., pp. 199 y 200.
111  Fumasoni-Biondi a Gasparri, 6 de octubre de 1927, ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 

509A P. O., fasc. 44, f. 75r.
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tres prelados fueron anotadas por Gasparri en los márgenes del documento 
mecanografiado de Díaz. Negaron haber declarado en su correspondencia 
con los obispos mexicanos que el uso de fondos vaticanos para la compra de 
armas reflejara la voluntad de la Santa Sede, o que ésta apoyara sin reservas 
las actividades de la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa. Sin 
embargo, no pudieron ocultar los nombres de los “eminentes eclesiásticos” 
a los que el jesuita Mariano Cuevas había recurrido a principios de no-
viembre de 1926 para obtener una opinión teológicamente fundada sobre 
la legitimidad de la rebelión armada de los católicos mexicanos. La nota de 
Gasparri decía así: “Sobre la licitud de la revolución, el padre Cuevas S.J. 
interrogó a: Ojetti, Billot, Vermeersch y un dominico, y los obispos transmi-
tieron estas opiniones”.

El hecho de que las acusaciones de Díaz estaban bien fundadas se de-
muestra también con otro episodio, que se remonta a junio de 1927. Al día 
siguiente de la creación de la Unión Internacional de Socios Honorarios 
de la L.N.D.L.R. de México, el comité romano de la organización —en las 
personas de monseñor Pietro Castillo Estrada y el sacerdote David Ramí-
rez— se dirigieron al presidente del Consejo Central de la Acción Católica 
Italiana y a su asistente eclesiástico general, monseñor Giuseppe Pizzar-
do (en aquel momento sustituto de Asuntos Ordinarios en la Secretaría de 
Estado), solicitando que A.C.I. se convirtiera en miembro de la organiza-
ción.112 La solicitud iba acompañada de una carta de presentación de los 
obispos de la comisión, que recomendaban “la importante y muy urgente 
labor iniciada por la Juventud Belga en favor de los católicos mexicanos”.113 
La propuesta fue examinada el 14 de junio de 1927 por el Consejo Central, 
que se reservó el derecho de adquirir información más y más precisa antes 
de tomar una decisión, que, en cualquier caso, se sometería a la autoridad 
eclesiástica. Para ello, el secretario general de la Acción Católica, el padre 
Ferdinando Roveda, quiso reunirse con el arzobispo de Durango. En los 
días siguientes, Roveda informó al cardenal Gasparri el contenido de la 
conversación, a quien envió el siguiente informe:

Fui el día 20 a ver a S.E. Monseñor González, quien me dijo que la Liga estaba 
explícitamente recomendada y elogiada por la Santa Sede: también me confir-
mó explícitamente que si una parte de los fondos recaudados son para institu-
ciones católicas, una parte será ciertamente destinada a la defensa armada; lo 

112  Estrada y Ramírez a Pizzardo, 10 de junio de 1927, ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 
509A P. O., fasc. 43, f. 37r.

113  González y Valencia, Valverde Téllez y Méndez del Río a Pizzardo, 12 de junio de 
1927, ibidem, f. 39r.
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cual, sin embargo, es muy distinto de la Liga. Su Excelencia se quedó asombra-
do porque, ante esta afirmación, expresé algunas dudas sobre la posibilidad de 
un apoyo oficial de la Acción Católica. Me tomo la libertad de preguntar a Su 
Excelencia si, tras escuchar esta declaración explícita, está de acuerdo en que la 
Acción Católica apoye directamente esta iniciativa, o si debe sugerir al Comité 
de Roma que forme un comité nacional al margen de la Acción Católica, o si 
ciertamente debe prescindir de ella, promoviendo por iniciativa propia funcio-
nes propiciatorias y oraciones.114

Como era de esperar, la Secretaría de Estado prohibió a la Acción Ca-
tólica adherirse a la Unión Internacional.115 Todo el episodio parece corro-
borar la acusación de que la comisión de obispos apoyaba al movimiento 
armado tanto ideal como financieramente.116 En cambio, para la Santa 
Sede, el mero hecho de no haber sido consultada sobre una cuestión tan 
decisiva como el juicio sobre la legitimidad moral del recurso a las armas 
era motivo más que suficiente para poner en duda la buena fe de los obis-
pos de la comisión, cuya estancia en Roma a estas alturas tenía las horas 
contadas.

El 18 de octubre de 1927, Gasparri escribió al delegado apostólico en 
Washington que la Santa Sede había quedado “dolorosamente impresio-
nada” por las noticias recibidas sobre la comisión, y que en lo referente al 
dictamen sobre la defensa armada solicitado por Mariano Cuevas a Ver-
meersch y otros teólogos, los obispos “cometieron un error al transmitir 
tales dictámenes sin consultar en lo más mínimo a la Santa Sede”.117 El 29 
de octubre, Pío XI, después de haber recibido en audiencia al obispo de Ta-
basco dos días antes,118 comunicó a Borgongini Duca su decisión respecto a 
los tres obispos: “deben alejarse de la ciudad, porque cualquier información 

114  Roveda a Gasparri, 25 de junio de 1927, ibidem, ff. 31r-32r.
115  Una nota manuscrita de Monseñor Pizzardo lo atestigua: “Messico. Sua Eminenza 

ha parlato con Mgr. Gonzalez 1) comitato a Roma no 2) coll’az. catt italiana no”. Nota de 
monseñor Pizzardo, s. f., ibidem, f. 34r.

116  A este respecto, es interesante señalar que Fernando M. González informa que ya en 
marzo de 1927, los representantes de la comisión habían solicitado a Gasparri —a través del 
cardenal Cerretti— la autorización de la Santa Sede para utilizar los bienes de la Iglesia en 
apoyo de la lucha armada, recibiendo una respuesta sustancialmente afirmativa (F. M. Gon-
zález, op. cit., pp. 117 y 118). Por otra parte, dada la ambigüedad (y las omisiones) con que 
los miembros de la comisión trataron con sus interlocutores vaticanos el tema de la rebelión 
cristera, parece legítimo plantear algunas dudas sobre lo que se afirma en la correspondencia 
de los tres obispos citados por el estudioso.

117  Gasparri a Fumasoni-Biondi, 18 de octubre de 1927, ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 
509A P. O., fasc. 45, f. 17r/v.

118  AAV, Prefettura Casa Pont., Udienze, busta 4, fasc. 3, f. 514r.
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que transmitan se considera oficial”.119 Sólo tres semanas antes, el 7 de oc-
tubre de 1927, en su segunda carta pastoral “entregada en Roma, fuera de 
la Porta Flaminia”, el arzobispo de Durango, recordando la respuesta dada 
por la Santa Sede en julio de 1926 a los obispos mexicanos con motivo de la 
suspensión del culto, había subrayado el deber del episcopado y de los fieles 
de mantener con obediencia filial la posición de intransigencia señalada en 
varias ocasiones por el papa, desconfiando de las promesas engañosas de los 
hombres del gobierno mexicano.120

La retirada de la comisión convirtió a monseñor Díaz en el interlocu-
tor eclesiástico mexicano de referencia también para el Vaticano. Duran-
te su estancia en Roma, donde permaneció desde finales de octubre hasta 
principios de diciembre,121 la Santa Sede fijó los puntos fundamentales de 
una línea a la que se adhirió, a pesar de los altibajos, hasta la víspera de los 
acuerdos que pusieron fin al conflicto religioso en junio de 1929. Hay que 
señalar, sin embargo, que si, por un lado, el cambio de los obispos mexica-
nos en Roma representó un éxito personal para Díaz, por otro lado fue ante 
todo la posición de Pío XI la que se impuso en las consultas realizadas en 
el palacio apostólico entre finales de octubre y principios de noviembre de 
1927: esa posición difería en muchos aspectos de la sostenida por el obispo 
de Tabasco en San Antonio y Washington.

Antes de entrar en los detalles de las decisiones que maduraron en la 
curia, hay que señalar que Díaz, en los días previos a su partida a Roma, 
pidió a todos los obispos mexicanos que se pronunciaran por escrito sobre 
la conveniencia de un retorno a México en caso de que el gobierno revo-
cara la orden de expulsión, y de una eventual restauración del culto público 
aun en ausencia de una reforma de las leyes anticlericales. Díaz también 
pidió a sus cofrades su opinión sobre la actitud a tomar ante la defensa ar-
mada, de la Liga y de cualquier partido político que ofreciera a la Iglesia las 
libertades que necesitaba.122

Las respuestas de los obispos se enviaron directamente a la dirección 
romana del obispo, que durante su estancia residió en el Colegio Pío Lati-

119  Nota de monseñor Malusardi, s. f., ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 509A P. O., fasc. 
46, f. 75r.

120  El panfleto con el texto de la carta pastoral se encuentra en ASRS, AA.EE.SS., Messi-
co, Pos. 509A P. O., fasc. 45, f. 61r.

121  De los papeles de los archivos de la Prefectura de la Casa Pontificia se desprende que 
Monseñor Díaz fue recibido por Pío XI en otras dos ocasiones, el 9 y el 16 de noviembre de 
1927 (AAV, Prefettura Casa Pont., Udienze, busta 4, fasc. 4, ff. 665r, 750r). 

122  Díaz a los obispos mexicanos, 4 de octubre de 1927, ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 
509A P. O., fasc. 46, f. 28r.
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noamericano, y ofrecen una valiosa visión de las opiniones predominantes 
en el episcopado. El arzobispo de la ciudad de México, por citar un ejemplo 
significativo, no se opuso al regreso de los obispos a su patria ni a la reanu-
dación del culto, pero al mismo tiempo consideró necesario declarar lícita la 
defensa armada y aprobar la labor de la Liga.123 El amplio abanico de postu-
ras iba desde las más conciliadoras expresadas por el arzobispo de Puebla124 
y por los obispos de Aguascalientes125 y Chihuahua,126 hasta las más riguro-
sas de los obispos de Zacatecas,127 Tepic128 y Chiapas,129 los cuales pusieron 
como condición para la restauración del culto la garantía de una reforma 
de la Constitución. Completamente orgánica a las razones de la Liga fue la 
posición expresada por el obispo de Huejutla.130

En cuanto al problema de la defensa armada, Díaz entregó a monseñor 
Borgongini Duca sub secreto Sancti Officii una lista de todos los obispos mexi-
canos, cada uno acompañado de una breve leyenda que especificaba su 
orientación hacia el movimiento armado. De este documento se deduce que 
sólo los obispos de Huejutla, Tacámbaro y Sonora, junto con el arzobispo 
de Durango, estaban ciertamente a favor del movimiento. La posición de 
otros prelados era más incierta, como los obispos de San Luis Potosí, León y 
Tehuantepec; sin embargo, la mayoría del episcopado era contraria a la de-
fensa armada.131 Sobre monseñor Juan Navarrete, obispo de Sonora, pesaba 
la acusación —retirada posteriormente—de haber favorecido el contraban-
do de armas en la frontera con México, acusación por la que el obispo fue 
juzgado en Estados Unidos a finales de 1927.132

Entre los documentos más interesantes enviados a Roma por los obis-
pos mexicanos se encuentra un breve memorando de De la Mora, quien en 
nombre de todo el Subcomité Episcopal expresó una vez más su perplejidad 
ante la propuesta presentada por Eduardo Mestre durante las conversacio-
nes de San Antonio. Según el obispo de San Luis Potosí, ese acuerdo de 
seis puntos “parece que no entraña solución alguna de dicho conflicto, sino 

123  Mora y del Río a Díaz, 9 de octubre de 1927, ibidem, ff. 30r-31r.
124  Vera y Zuria a Díaz, 14 de octubre de 1927, ibidem, ff. 51r-52r.
125  Valdespino a Díaz, 9 de octubre de 1927, ibidem, f. 32r. 
126  Antonio Guízar y Valencia a Díaz, 10 de octubre de 1927, ibidem, ff. 33r-34r.
127  Placencia a Díaz, 17 de octubre de 1927, ibidem, f. 43r.
128  Azpeitia y Palomar a Díaz, 12 de octubre de 1927, ibidem, ff. 48r-50r.
129  Anaya a Díaz, 12 de octubre de 1927, ibidem, f. 56r.
130  Manríquez y Zarate a Díaz, 12 de octubre de 1927, ibidem, ff. 45r-47r.
131  Díaz a Borgongini Duca, 26 de octubre de 1927, ibidem, ff. 69r-73r.
132  Fumasoni-Biondi a Gasparri, 10 de noviembre de 1927, ibidem, f. 60v.
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que deja las cosas en el mismo estado en que se hallan actualmente”.133 Al 
transmitir el documento del Subcomité a Roma, el delegado apostólico en 
Washington se declaró convencido de que, ante una suspensión del culto 
que se prolongaba desde hacía casi año y medio, el regreso de los obispos al 
país y la reanudación del culto público eran más importantes que cualquier 
otra consideración, incluidas las exigencias —aunque compartibles— de 
reforma de la Constitución.134

En Estados Unidos, Díaz también había demostrado que compartía la 
posición que en realidad respondía a las necesidades políticas del gobierno, 
renunciando a la lucha (no sólo armada) para cambiar la legislación anticle-
rical mexicana. Sin embargo, Pío XI era de una opinión totalmente diferen-
te, y lo explicó en términos claros y definitivos a Borgongini Duca, a quien 
dictó estas breves notas el 2 de noviembre de 1927:

1o.) = No hay que hacer nada que pueda suscitar escándalo ni asombro en el 
clero y en el pueblo méxicano.

2o.) = Sabemos que el pueblo podría escandalizarse si no se cambiasen las 
leyes, es decir, la Constitución; y si incluso se consiguiera confundir al pueblo, 
se desconsejaría hacer cualquier cosa sin modificar las leyes.

3o.) = Además, Obregón no presenta ninguna garantía.
Táctica = no hacer nada sin una comprobación adecuada de los poderes 

(credenciales), sin propuestas por escrito y autografiadas, y sin ningún juicio 
de la Santa Sede.

Finalmente = decir a los obispos que salgan de Italia y que sería mejor que 
se fueran a Estados Unidos y que se unieran a los demás.135

La intransigencia del pontífice, que demostró no haber cambiado de 
rumbo respecto a las decisiones tomadas en julio de 1926, sonó, al menos 
en parte, como una negación de las negociaciones llevadas a cabo hasta ese 
momento por el episcopado mexicano. El obispo de Tabasco siguió en todo 
caso sosteniendo en los días siguientes en la Secretaría de Estado su propia 
visión del problema mexicano, mucho más conciliadora. Las opiniones de 
Díaz fueron comunicadas por Borgongini Duca a Pío XI el 8 de noviembre 
de 1927. El papa, sin embargo, fue inflexible:

133  De la Mora a Fumasoni-Biondi, 7 de octubre de 1927, ASRS, AA.EE.SS., Messico, 
Pos. 509A P. O., fasc. 47, f. 14r.

134  Fumasoni-Biondi a Gasparri, 18 de octubre de 1927, ibidem, f. 10r/v.
135  Nota de monseñor Borgongini Duca, 2 de noviembre de 1927, ASRS, AA.EE.SS., 

Messico, Pos. 517 P. O., fasc. 220, f. 30r. Los “obispos” a los que se refiere este documento 
son, evidentemente, los miembros de la comisión episcopal que residían en Roma.
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El Santo Padre confirma lo que dijo en la Audiencia del 2.XI.27, tanto más 
cuanto que el propio Mons. Díaz es de la opinión de que no se puede llegar a 
ningún acuerdo antes de la elección del general Obregón. 

Es cierto que los obispos por derecho divino deben volver a sus diócesis, 
pero cuando puedan entrar en ellas. Ahora, en el presente caso, el gobierno 
está poniendo condiciones inaceptables para su regreso.136

En esta última ocasión, Pío XI también tomó algunas decisiones im-
portantes en relación con el destino de la Liga, que en el curso de 1927 
había dado sus primeros pasos hacia la formación de un partido político 
aconfesional,137 según los planes —ya mencionados— de su vicepresidente 
Luis Bustos. La cuestión había sido discutida en los días previos por Díaz 
y Borgongini Duca, quienes coincidieron en que en el futuro la Liga no 
debería tener “ningún carácter católico”, sino ser “la unión de todos los 
elementos de orden que buscan la reconstrucción del país”. En cuanto a sus 
relaciones con el episcopado, había dos posibilidades: si la Liga se convertía 
en un partido político propiamente dicho, los obispos debían abstenerse de 
participar en ella; si, en cambio, optaba por mantenerse dentro de la Acción 
Católica propiamente dicha, debía depender del episcopado. En este último 
caso, los obispos designarían a su representante para tratar con la Liga to-
dos los asuntos de interés común.138

Más bien escéptico ante la posibilidad de que la Liga pasara “todos sus 
bártulos” a la Acción Católica, de la que podría convertirse en “un dupli-
cado inútil, incluso perjudicial”, se mostró monseñor Giuseppe Malusardi, 
que no veía alternativa a que la organización mexicana se dedicara por 
completo a la actividad política. Esto excluía cualquier mediación o inter-
vención de los obispos, ya que “el nombramiento de un intermediario siem-
pre haría creer que el episcopado interviene en los asuntos políticos”. En 
cambio, concluye Malusardi, 

...hay que hacer una separación muy clara, sobre todo en México, entre la 
acción católica y la acción política de los católicos, tanto para no dar pretexto 
al gobierno para culpar al clero de las actividades partidistas, como para no 
dar ocasión al pueblo mexicano, muy ardiente en materia política, de llevar a 
cabo una acción partidista creyendo hacer una acción católica.139 

136  Nota de monseñor Borgongini Duca, 8 de noviembre de 1927, ibidem, f. 29r. 
137  N. Köster, op. cit., p. 202.
138  Díaz a Borgongini Duca, 6 de noviembre de 1927, ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 

517 P. O., fasc. 220, ff. 36r-37r.
139  “La «LIGA» della difesa della libertà”, nota de monseñor Malusardi, s. f., ibidem, f. 32r.
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Muy distinta era la perspectiva de quienes, como el obispo de Tacámba-
ro, afirmaban que la Liga, al ser una organización de defensa cívica y no un 
partido político, podía recibir legítimamente el apoyo del clero y del episco-
pado, remitiéndose a los criterios establecidos por el cardenal Gasparri en 
la ya citada carta al obispo chileno de Concepción el 17 de junio de 1922.140

El problema de la acción política de los católicos ya había sido tratado 
por Pío XI en la carta apostólica Paterna sane sollicitudo (2 de febrero de 1926). 
En aquel momento, el papa había invitado al clero y a las asociaciones cató-
licas a mantenerse “completamente al margen de cualquier partido político, 
para no ofrecer a los adversarios ningún pretexto para confundir vuestra fe 
con cualquier partido o facción”; sin embargo, añade, al mismo tiempo, que 
“el clero no debe desinteresarse de las cosas civiles y políticas; ...formando 
las conciencias de los fieles según las normas indefectibles de la ley de Dios 
y de la Iglesia, para que cada uno cumpla cuidadosamente sus propias obli-
gaciones públicas”.141 Ahora, después de casi dos años, el papa Ratti volvió 
a tratar el tema emitiendo las siguientes directivas:

a) Si la “Liga” se convierte en un partido político está claro que los obispos no 
pueden participar en ello.

b) Si la “Liga” se pone a hacer Acción Católica, los obispos, según la carta 
del 2 de febrero de 1926, tendrán que tomar las riendas para que se quede 
fuera y por encima de cada partido.

Sin embargo, ya que la “Liga” se ha comprometido, participando en la 
guerra armada, es imposible que con el mismo nombre y con los mismos 
jefes, que fueron revolucionarios, pueda convertirse en “acción católica”.

Entonces es preciso cambiar —además de la dirección, como ya se ha 
dicho— también los jefes y el nombre (llamandola vgr. “Acción Católica”).

Respecto al obispo que dirija, este podría ser monseñor Díaz, en calidad 
de comisario de la Delegación Apostólica de Estados Unidos junto con los 
obispos y los católicos de México.142

Las decisiones de Pío XI desembocaron en las instrucciones que Gasparri 
envió a Fumasoni-Biondi, y que marcaron el inicio de una nueva etapa en las 
relaciones entre la Santa Sede y la Iglesia mexicana. El despacho de la Secre-
taría de Estado no dejó lugar a dudas al afirmar que el proyecto de acuerdo 
presentado por los enviados del gobierno a los obispos mexicanos, 

140  Lara y Torres a De la Mora, 17 de agosto de 1928, en L. Lara y Torres, op. cit., pp. 
292-296.

141  Pío XI, Paterna sane sollicitudo, cit.
142  Nota de monseñor Borgongini Duca, 8 de noviembre de 1927, cit.
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...además de no presentar ninguna garantía (porque el señor Mestre no tenía 
misión oficial, ni firmó sus borradores), también era completamente insuficien-
te, porque no cambiaba ni una sola coma de la situación tal como estaba cuan-
do la Santa Sede aprobó como necesaria la suspensión del culto público en todo 
el país. Pues el registro de sacerdotes exigido por el gobierno (por no hablar de 
las demás iniquidades de las leyes persecutorias) se prescribió, no por razones 
de estadística, sino para que la autoridad civil pudiera permitir o denegar el 
permiso a los sacerdotes de manera individual para ejercer su ministerio. 
Ahora bien, la reanudación del culto público en estas condiciones, es decir, 
sin ningún cambio en la ley, causaría escándalo y asombro en una gran parte 
del clero y de los fieles.143

En cuanto a la Liga, las instrucciones de Gasparri retomaron casi al pie 
de la letra las indicaciones del pontífice. El despacho fue confiado a monse-
ñor Díaz para que, una vez de vuelta en Estados Unidos, lo llevara directa-
mente a Fumasoni-Biondi. En su respuesta, el delegado apostólico informó 
a Gasparri del nombramiento de monseñor Díaz,144 intermediario oficial 
entre los obispos mexicanos y la Delegación Apostólica, quien mientras tan-
to había enviado a todos los obispos mexicanos una circular confidencial145 
para informarles de las disposiciones de la Santa Sede, a fin de evitar que en 
el futuro se repitieran los malentendidos ocurridos durante la estancia de la 
comisión episcopal en Roma.

Unas semanas más tarde, Fumasoni-Biondi informó que las respuestas 
de los prelados mexicanos a las directrices que se les habían dado fueron en 
general muy positivas. Considerable fue también el apoyo mostrado a Díaz 
por el vicepresidente de la Liga, Luis Bustos, en ese momento representante 
de la organización en Estados Unidos, según el cual “la «defensa armada», 
en lugar de traer las ventajas esperadas, había empeorado la situación”.146 

143  Gasparri a Fumasoni-Biondi, 14 de noviembre de 1927, ASRS, AA.EE.SS., Messico, 
Pos. 509A P. O., fasc. 47, f. 15r/v.

144  Fumasoni-Biondi a Gasparri, 20 de diciembre de 1927, ASRS, AA.EE.SS., Messico, 
Pos. 509A P. O., fasc. 47, f. 71r.

145  Una copia de la carta circular de monseñor Díaz (fechada el 19 de diciembre de 1927) 
a los obispos mexicanos se encuentra en ARSI, Provincia mexicana, Negotia specialia, 1406 
(“Mgr. Diaz”). En el mismo fondo se encuentra también la carta del 7 de enero de 1928, con 
la que el obispo de Tabasco informó al representante de la Liga en Nueva York, Luis Bustos, 
de las directivas de Pío XI sobre el porvenir de la organización.

146  Fumasoni-Biondi a Gasparri, 16 de enero de 1928, ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 
509A P. O., fasc. 48, f. 49r/v. A Bustos, sin embargo, el Comité Directivo de la Liga hizo 
saber que “hacer en estos momentos modificaciones en las bases, programa, estructura cívica 
y jefes de la Liga, única que con trabajo subsiste, para transformarla en asociación religiosa, 
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El entendimiento entre Díaz y Bustos se consolidó aún más en los meses 
siguientes, para constituir más tarde —tras la conclusión de la guerra criste-
ra— la espina dorsal de la nueva Acción Católica Mexicana, de la que Bus-
tos se convirtió en primer presidente, y monseñor Díaz, en asistente ecle-
siástico general.147

En todo caso, la evolución del conflicto religioso en México impidió la 
realización del proyecto de reforma de la Liga. En primer lugar, la reanu-
dación general del movimiento armado que, tras los fracasos e incertidum-
bres de los primeros meses, en el otoño de 1927 comenzó a obtener algunos 
éxitos importantes (sobre todo en Jalisco, Colima y Michoacán),148 hizo más 
arduo para los cristeros y para buena parte de los activistas de la Liga re-
nunciar a la opción de las armas. En segundo lugar, a raíz de un atentado 
fallido contra el general Obregón, ocurrido el 13 de noviembre de 1927, 
la persecución contra los católicos sufrió una fase de recrudecimiento, que 
obligó a varios líderes de la Liga, entre los que se encontraba el propio Bus-
tos, a buscar refugio en el extranjero.149 Algunos ligueros, entre los que se en-
contraba el joven ingeniero Luis Segura Vilchis, que fue detenido unos días 
más tarde e inicialmente puesto en libertad por falta de pruebas, fueron los 
responsables del atentado con dinamita contra el Cadillac en el que viajaba 
el general por las calles de la capital, junto con otros pasajeros. Sin embar-
go, cuando los hermanos Humberto, Roberto y Miguel Agustín Pro fueron 
acusados del intento de asesinato del general, siendo el primero de ellos el 
propietario del coche que, quizá sin su conocimiento, habían utilizado los 
atacantes, Segura Vilchis cambió de versión y se declaró culpable.150 Mien-
tras que Roberto Pro fue exonerado, Humberto y Miguel Agustín —este 
último un sacerdote jesuita conocido por su celo pastoral y su compromiso 

dejando por consiguiente sus actividades de defensa de la Iglesia, es moral y físicamente 
imposible. No hay modo de celebrar asambleas para fijar nuevas orientaciones; no se puede 
convocar nuevamente al pueblo, que además interpretaría el cambio como la ruina de lo úni-
co en que se conservan esperanzas. El pueblo abandonaría desalentado la Liga, para dejar 
también por completo la acción cívica, la política y el movimiento armado sería anárquico”. 
Una copia de este documento es guardada en ARSI, Provincia mexicana, Negotia specialia, 
1406, s.n.f.

147  Para una mirada de conjunto a las relaciones entre la Acción Católica Mexicana y las 
preexistentes organizaciones laicales católicas, véase M. L. Aspe Armella, La formación social 
y política de los católicos mexicanos. La Acción Católica Mexicana y la Unión Nacional de Estudiantes 
Católicos, 1929-1958, México, Universidad Iberoamericana-Imdosoc, 2008, pp. 63-91.

148  D. Bailey, op. cit., pp. 161-163.
149  E. Olmos Velázquez, op. cit., p. 157.
150  D. Bailey, op. cit., pp. 164-168.
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con la labor social católica, buscado por la policía desde hacía meses—151 
fueron condenados a muerte junto con Segura Vilchis y Juan Tirado (otro de 
los responsables del atentado).152 Los dos hermanos Pro eran inocentes, y los 
investigadores no encontraron pruebas contra ellos. La orden de fusilarlos 
provino, sin embargo, del propio presidente Calles (probablemente presiona-
do por Obregón), que quería que la sentencia sirviera de advertencia a los 
católicos.153 La ejecución, que tuvo lugar en la mañana del 23 de noviembre 
de 1927 en una capital literalmente blindada por la policía, consignó para 
siempre a la memoria de la Iglesia mexicana a uno de sus más famosos már-
tires, el “Padre Pro”, que posteriormente fue beatificado por Juan Pablo II 
el 25 de septiembre de 1988.154

IV. la Santa SeDe y la vi conferencia panamericana

Precisamente, mientras se ejecutaban las cuatro sentencias de muerte, el 23 
de noviembre en la Secretaría de Relaciones Exteriores se ofreció una co-
mida en honor del nuevo embajador de Estados Unidos en México, Dwight 
Whitney Morrow, quien el 29 de octubre anterior había entregado sus cre-
denciales al presidente Calles. Amigo de muchos años y partidario político 
del presidente republicano Coolidge, con quien en su juventud había asistido 
al exclusivo Amherst College, Morrow había recibido de Coolidge en perso-
na la delicada tarea de favorecer la reanudación de un diálogo constructivo 
entre México y Estados Unidos; un diálogo que, en los meses anteriores, se 
había visto sometido a duras pruebas por la larga disputa petrolera y por las 
tensiones entre su predecesor Sheffield y el gobierno mexicano, que habían 
inducido al secretario de Estado Kellogg a aceptar la renuncia del embajador 
el 8 de julio de 1927.155

Como socio del grupo bancario J. P. Morgan & Co., Morrow poseía un 
conocimiento considerable de la situación económica y financiera de Méxi-
co y estaba en contacto personal con algunos miembros destacados del esta-

151  Para un perfil biográfico, cfr. DHCJ, vol. IV, cit., pp. 3233-3234. W. Parsons, Mexican 
Martyrdom, New York, The MacMillan Company, 1936, pp. 41-53.

152  A. Olivera Sedano, Aspectos del conflicto religioso, cit., p. 217; J. H. L. Schlarman, op. cit., 
pp. 610-613.

153  D. Bailey, op. cit., pp. 168 y 169. 
154  Sobre el martirio del “Padre Pro” y su posterior beatificación, véase M. A. Iannaccone, 

op. cit., pp. 181-184 y 330.
155  E. A. Rice, op. cit., pp. 34-55; D. Bailey, op. cit., pp 174 y 175; J. Meyer, La cruzada por 

México, cit., pp. 87-89.
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blishment local, como el presidente del Banco Nacional de México, Agustín 
Legorreta.156 Antes de ir a México, Morrow también tuvo la oportunidad 
de reunirse con varias personalidades del catolicismo estadounidense, como 
el secretario de la National Catholic Welfare Conference, John Burke (que 
también habló de la situación mexicana con el presidente Coolidge y el se-
cretario de Estado Kellogg),157 el cardenal arzobispo de Nueva York, Patrick 
Hayes, y el juez Morgan O’Brien. Éstos expusieron al nuevo embajador su 
propia visión sobre una posible solución del conflicto religioso mexicano, 
durante años en el foco del mundo católico norteamericano.158

Gracias a su inteligencia política y al crédito personal que se ganó rápi-
damente con Calles, quien a principios de diciembre de 1927 quiso acom-
pañarlo en un viaje de dos semanas por México, Morrow pronto se con-
virtió en una figura clave en el proceso de pacificación religiosa del país. 
Los primeros pasos, en este sentido, los dio el embajador norteamericano 
a principios de 1928 en La Habana, en el marco de la VI Conferencia Pa-
namericana, donde la Santa Sede pretendía solicitar, a través de su red di-
plomática, la intervención de los países de América Latina en apoyo de la 
Iglesia mexicana perseguida.

La idea de implicar a las delegaciones participantes en la Conferencia 
Panamericana159 en una gestión conjunta ante el gobierno mexicano fue 
del Subcomité Episcopal, que informó a Pío XI en una carta del 28 de no-
viembre de 1927.160 Una vez recibida la solicitud de los obispos residentes 
en México, la Secretaría de Estado decidió informar inmediatamente al 
delegado apostólico en Washington y al delegado apostólico en las Antillas, 
pidiéndoles que se pronunciaran.161 Fumasoni-Biondi sugirió que se pidiera 
a los representantes de las principales repúblicas latinoamericanas (Brasil, 
Argentina, Chile) que “expresaran al menos en privado” al presidente de 
Estados Unidos, Coolidge, o al secretario de Estado, Kellogg, su asombro 

156  Para un perfil de Legorreta, véanse R. Huerta-Nava, Agustín Legorreta Garcia, líder empre-
sarial, México, Vila Editores, 2005, y A. Valencia, “El ascenso de Agustín Legorreta García 
dentro de Banamex, 1902-1921”, en M. Palacios (ed.), Negocios, empresarios y entornos políticos en 
México, 1827-1958, México, El Colegio de México, 2015.

157  La reunión con el presidente tuvo lugar el 26 de noviembre de 1927 y fue seguida dos 
días después por conversaciones con Kellogg. J. B. Sheerin, op. cit., pp. 118 y 119.

158  E. A. Rice, op. cit., p. 111; D. Bailey, op. cit., pp. 177 y 178.
159  La Conferencia contó con la participación de todos los países del continente america-

no, excepto Canadá.
160  De la Mora a Pío XI, 28 de noviembre de 1927, ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 519 

P. O., fasc. 226, f. 7r.
161  Gasparri a los delegados apostólicos en Washington y Cuba, 26 de diciembre de 1927, 

ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 519 P. O., fasc. 226, f. 5r.
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por el hecho de que se tolerara la situación actual en México. Al plantear 
la propuesta, el delegado apostólico afirmó que él mismo no podía promo-
ver tal acción, debido a sus relaciones con el gobierno de Washington y la 
delicada situación política del país, donde se perfilaba la candidatura del 
gobernador católico de Nueva York, Al Smith, a la presidencia de Estados 
Unidos por el Partido Demócrata.162 Desde Cuba, monseñor Tosti, contac-
to de la delegación por la ausencia temporal de monseñor Caruana, hizo 
saber que no consideraba oportuna la “acción violenta”, juzgando más 
apropiado que los episcopados de los distintos países instaran a los represen-
tantes de la Conferencia Panamericana a obtener del gobierno mexicano un 
compromiso formal en defensa de la libertad religiosa. En toda esta acción 
se aconsejaba que la Santa Sede no figurara oficialmente.163

Sin embargo, en vísperas de la Conferencia Panamericana, las tensas 
relaciones entre Washington y las repúblicas latinoamericanas (agravadas 
por la intervención norteamericana en Nicaragua) parecían perjudicar des-
de el principio el éxito de una intervención diplomática como la que se 
estaba preparando en el Vaticano. La doctrina Monroe (y su “principio de 
intervención”), según las expectativas de muchos, estaba destinada a ser el 
verdadero objeto de discusión de la Conferencia, que oficialmente debía 
ocuparse de la organización de la Unión Panamericana, la codificación del 
derecho internacional público y privado (tema anticipado por una comisión 
de juristas reunida en Río de Janeiro en 1927) y otros problemas socioeco-
nómicos de interés común para todo el continente americano. Para evitar 
cualquier forma de oposición por parte de los países latinoamericanos, la 
diplomacia estadounidense hizo frente común tras el principio de que no se 
podían tratar temas distintos a los contenidos en la agenda acordada antes 
de la apertura de los trabajos de la Conferencia. Ni el problema de Nicara-
gua ni el principio de intervención figuraban en el orden del día; lo mismo 
ocurría, naturalmente, con la cuestión religiosa mexicana. Para defender 
sus posiciones, Estados Unidos envió a La Habana lo que Chatham House 
no dudó en definir como “the strongest delegation which that country has 
ever sent to a Pan American Conference”.164 La delegación, presidida por el 
exsecretario de Estado, Hughes, incluía, entre otros, a Henry Prather Flet-

162  Fumasoni-Biondi a Gasparri, 28 de diciembre de 1927, ASRS, AA.EE.SS., Messico, 
Pos. 519 P. O., fasc. 226, f. 8r.

163  Tosti a Gasparri, 28 de diciembre de 1927, ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 519 P. O., 
fasc. 226, f. 9r.

164  Royal Institute of  International Affairs, “The Pan-American Conference”, Bulletin of  
International News – New Series 20, 1928, p. 3.
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cher (exembajador en Chile y México y, en ese momento, embajador en Ita-
lia), al nuevo embajador en México, Morrow, y al exsenador Oscar Wilder 
Underwood. El propio presidente Coolidge, acompañado por el secretario 
de Estado Kellogg, iba a inaugurar la Conferencia el 16 de enero de 1928.

De conformidad con las sugerencias recibidas de las delegaciones de 
Washington y La Habana, la Secretaría de Estado, entre el 1o. y el 2 de ene-
ro de 1928, pidió a los nuncios y delegados apostólicos en Centroamé-
rica, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Perú y Venezuela que 
los distintos gobiernos autorizaran a sus representantes en la Conferencia 
Panamericana “a unirse a [los demás] representantes sudamericanos para 
llevar a cabo una acción benéfica y pacificadora de la situación religiosa 
en México”.165 Las primeras respuestas de los representantes papales a la 
petición de la Secretaría de Estado, aunque interlocutorias, parecían de-
jar alguna esperanza de éxito. El gobierno peruano dijo estar dispuesto a 
“apoyar sin restricciones” una acción favorable a la pacificación religiosa 
de México que proviniera directamente de la Santa Sede, de un obispo 
mexicano o de los delegados de la conferencia.166 Desde Brasil, el minis-
tro de Asuntos Exteriores, Octavio Mangabeira, hizo saber, a través del 
encargado de negocios pontificio, monseñor Egidio Lari, que telegrafiaría 
al jefe de la delegación brasileña dándole instrucciones “conformes a los 
deseos de la Santa Sede”, y que en general los miembros del gobierno es-
taban “encantados de poder hacer algo agradable a la Santa Sede”.167 El 
gobierno chileno también se comprometió a dar las instrucciones adecua-
das a sus delegados.168 La respuesta de Argentina fue algo ambigua, y su 
representante en la Conferencia fue autorizado a declarar que consideraba 
la pacificación religiosa como un “elemento esencial de la solidaridad in-
ternacional americana”, reservándose el derecho a “no juzgar la situación 
en México”.169 Venezuela se vio incapaz de ejercer presión alguna sobre el 
gobierno mexicano, ya que éste había roto las relaciones diplomáticas bi-
laterales desde 1923. El nuncio Fernando Cento juzgó, en cambio, que las 
relaciones entre Venezuela y Estados Unidos eran muy buenas, cada vez 
más interesadas —no sólo por las tensiones con México— por las reservas 

165  Gasparri a los nuncios y delegados apostólicos en América Central, Argentina, Bo-
livia, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Venezuela, 1-2 de enero de 1928, ASRS, AA.EE.SS., 
Messico, Pos. 519 P. O., fasc. 226, f. 12r.

166  Laghi a Gasparri, 4 de enero de 1928, ibidem, f. 15r.
167  Lari a Gasparri, 4 de enero de 1928, ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 519 P. O., fasc. 

226, ff. 35r-36v.
168  Felici a Gasparri, 9 de enero de 1928, ibidem, f. 16r.
169  Cortesi a Gasparri, 14 de enero de 1928, ibidem, f. 25r.
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de petróleo del país.170 El arzobispo Gaetano Cicognani telegrafió desde 
La Paz que el ministro boliviano de Asuntos Exteriores, de acuerdo con 
el presidente de la República, autorizaría “de buen grado” a los delega-
dos del Congreso a participar en una acción pacificadora, siempre que se 
“limitara a la cuestión religiosa sin abordar la política”, ya que se corría 
el riesgo de herir la “susceptibilidad del pueblo mexicano por su inde-
pendencia” y de provocar el “disgusto por la injerencia extranjera”. El 
ministro de Asuntos Exteriores esperaba que el presidente de la delegación 
boliviana, “aunque liberal”, reflejara con su actuación la “fiel y sincera aco-
gida” que su gobierno había reservado a las peticiones de la Santa Sede.171

Puede decirse que el terreno para una auténtica acción diplomática esta-
ba —al menos aparentemente— preparado, pero era necesario que alguien 
diera el primer paso. En los primeros días de enero llegó a la Secretaría de 
Estado un informe procedente de Cuba en el que Tosti, independiente-
mente de la cuestión de la Conferencia, comunicaba que el arzobispo de la 
ciudad de México, Mora y del Río, el arzobispo de Yucatán, Martín Trits-
chler y Córdova, y el arzobispo de Veracruz, Guízar y Valencia, se habían 
trasladado recientemente a la isla.172 La información llegó tempestivamente 
e indujo a Gasparri a confiar la delicada tarea a Mora y del Río, quien de-
bía dar “en nombre de todo el episcopado mexicano (sin hacer aparecer a 
[la] Santa Sede) un paso oficial en [la] Conferencia Panamericana” a favor 
de la paz religiosa en México.173 La orden fue notificada inmediatamente al 
arzobispo por Tosti, que también intentó interesar al presidente de la Con-
ferencia, Antonio Sánchez de Bustamante, pero informó a Roma que no 
había “nada que esperar” del presidente de Estados Unidos.174

Mientras Mora y del Río, con una carta sosegada pero firme, hacía de 
intérprete ante los diplomáticos latinoamericanos del sentir de los católicos 
mexicanos y de la necesidad de una verdadera libertad religiosa “tal como 
existe en los Estados Unidos y en otras Repúblicas americanas, que saben 
estimar la benéfica influencia ejercida por la Religión en el fomento de la 

170  Cento a Gasparri, 13 de enero de 1928, ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 519 P. O., 
fasc. 226, ff. 49r-50r. Sobre el traslado de la producción de petróleo de México a Venezuela 
en los años veinte y sus motivaciones económicas, véase J. C. Brown, “Why foreign Oil 
companies shifted their production from Mexico to Venezuela during the 1920s”, The Ameri-
can Historical Review 2, 1985, pp. 362-385. 

171  Cicognani a Gasparri, 15 de enero de 1928, ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 519 P. O., 
fasc. 226, f. 26r.

172  Tosti a Gasparri, 12 de diciembre de 1927, ibidem, f. 19r.
173  Gasparri a Tosti, 9 de enero de 1928, ibidem, f. 20r.
174  Tosti a Gasparri, 10 de enero de 1928, ibidem, f. 21r.
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moralidad, del bienestar y del progreso de los pueblos”,175 a Roma llegaron 
otros informes de las nunciaturas de Brasil y Argentina en los que no era 
difícil encontrar más de un motivo para dudar del éxito de la iniciativa. El 
10 de enero de 1928, monseñor Lari, desde Río de Janeiro, transmitió el 
texto del telegrama enviado por el ministro Mangabeira al jefe de la dele-
gación brasileña en La Habana. En ella, el ministro, al tiempo que subra-
yaba que “sería motivo de gran placer para Brasil corresponder a los justos 
deseos de la Santa Sede”, afirmaba que creía “que nada podría intentarse 
sin el acuerdo previo o sin la colaboración del gobierno mexicano”.176 Bus-
car el “acuerdo previo” de México significaba evidentemente cortar de raíz 
cualquier intento de presión. El propio Mangabeira, unos días después, co-
municó que había recibido información “de que algunas naciones piensan 
que el paso solicitado por la Santa Sede es muy difícil; otras, que está fuera 
del programa de la Sexta Conferencia Internacional Panamericana”.177

El mismo problema surgió en el diálogo entre el nuncio en Buenos Ai-
res y el canciller argentino interino, Antonio Sagarna, quien, además —al 
igual que su colega brasileño—, se declaró “máximo partidario de la pro-
puesta de un voto por la paz en México”.178 Al querer respetar a toda costa 
el compromiso de no discutir temas no acordados previamente, Argentina 
se alineó conscientemente con la posición de Estados Unidos. Esta unión de 
intenciones reflejaba los estrechos lazos comerciales existentes entre ambos 
países, empeñados en defender el sistema de aranceles prevaleciente.179

Sin embargo, fue el jefe de la delegación argentina, Honorio Pueyrre-
don, quien incumplió su compromiso. Éste, en dos ocasiones diferentes, 
contraviniendo en gran medida las directrices del gobierno, que se vio obli-
gado entonces a aceptar su dimisión, se distanció abiertamente de Estados 
Unidos, en relación con las barreras aduaneras y al controvertido “derecho 
de intervención”, sobre el que la delegación norteamericana no estaba dis-
puesta a transigir. Aparentemente, la conducta de Pueyrredon no respondía 
tanto a un meditado plan de denuncia del imperialismo norteamericano 
como a las ambiciones personales del diplomático, que deseaba acreditarse 
ante el probablemente futuro presidente argentino Hipólito Yrigoyen, quien 

175  Copia de la carta de Mora y del Río, fechada el 24 de enero de 1928, se conserva en 
ibidem, ff. 58r-59r. Una versiόn italiana del documento es guardada en AAV, Arch. Deleg. Stati 
Uniti, Titolo VIII, “Mexico”, posiz. 3c, ff. 91r-92r.

176  Lari a Gasparri, 10 de enero de 1928, ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 519 P. O., fasc. 
226, f. 41r/v.

177  Lari a Gasparri, 13 de enero de 1928, ibidem, ff. 46r-47r.
178  Cortesi a Gasparri, 22 de enero de 1928, ibidem, ff. 61r-62v.
179  D. Sheinin, op. cit., pp. 26-28.
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pretendía contrarrestar la penetración económica norteamericana cultivan-
do relaciones comerciales más estables con Gran Bretaña y Europa.180 Sin 
embargo, la firmeza de Pueyrredon en la defensa de la independencia de 
los Estados latinoamericanos causó cierta impresión. El argumento se in-
trodujo subrepticiamente: junto con el ministro de Asuntos Exteriores de 
El Salvador, Gustave Guerrero, Pueyrredon presentó a la Conferencia el 
texto de codificación del derecho internacional elaborado por el comité 
de juristas de Río de Janeiro en 1927, en el que aparecía la siguiente fór-
mula: “Ningún Estado puede intervenir en los asuntos internos de otro”. 
Sin embargo, el jefe de la delegación estadounidense, Hughes, fue muy 
hábil al sortear el obstáculo, consiguiendo que la discusión de ese texto se 
pospusiera a la siguiente Conferencia Panamericana.181

Dos días antes de que finalizara el congreso, el 18 de febrero de 1928, 
Guerrero decidió retomar públicamente la cuestión de la intervención du-
rante la última sesión plenaria. Una vez más, la intervención de Hughes fue 
decisiva. Su último discurso, valorado también por otros varios delegados 
latinoamericanos, puso de manifiesto las responsabilidades de aquellos go-
biernos que no fueron capaces de proteger la vida y los derechos de los ciu-
dadanos americanos cuando, a su pesar, se vieron envueltos en movimientos 
revolucionarios.182

Con esto puede decirse que la Conferencia había terminado. Tosti, en 
su informe concluyente para el secretario de Estado, afirmó que, “al pospo-
ner a la futura Conferencia el punto más importante del presente programa, 
el gobierno de Washington obtuvo todo lo que, en las actuales circunstan-
cias, podía desear”. Las razones del “dólar” —ya lo había sugerido en un 
artículo anterior—183 se habían impuesto a las ambiciones antiimperialistas 
de América Latina. El principio de intervención, en cambio, seguía siendo 
un problema abierto, como señaló Walter Lippmann en un artículo des-
encantado publicado en Foreign Affairs.184 En los meses siguientes, Estados 

180  Ibidem, pp. 18-22.
181  J.-B. Duroselle, op. cit., pp. 288 y 289.
182  D. Sheinin, op. cit., pp. 15 y 16; J.-B. Duroselle, op. cit., pp. 289 y 290.
183  Tosti a Gasparri, 10 de febrero de 1928, ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 519 P. O., 

fasc. 226, ff. 67r-68r.
184  Sin embargo, Lippmann reconoció que la diplomacia estadounidense no podía com-

portarse de forma muy diferente allí: “Mr. Hughes described our policy in very noble terms. 
Nobody from Latin America arose to contradict Mr. Hughes and to say that it was not a very 
noble policy. On the other hand nobody said that it was a very noble policy. We emerged 
from the Conference having endorsed our own solitary obligation with our own solitary 
praise. We indulged ourselves in a unilateral vote of  confidence in our unilateral policy. We 
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Unidos mostró su intención de abandonar, al menos oficialmente, la defensa 
del “corolario Roosevelt”, afirmando —con el memorando Clark del 17 de 
diciembre de 1928—185 que la doctrina Monroe no se aplicaba a las rela-
ciones interamericanas. Fue un paso importante hacia la política de “buena 
vecindad” que iba a caracterizar la presidencia de Franklin Delano Roose-
velt, y que encontró en México uno de sus principales campos de pruebas. 
Sin embargo, a principios de 1928, parecía que la Iglesia mexicana tendría 
que pagar el precio de esta buena vecindad.

Como era previsible, la acción promovida por la Santa Sede para sen-
sibilizar a los gobiernos americanos no tuvo ningún resultado, más allá de 
vagas promesas y de la comprensión personal de algunos diplomáticos. De 
hecho, ninguno de los participantes en la Conferencia tenía verdadero in-
terés en hacerse valedor de las legítimas exigencias del Vaticano, y ello por 
razones sólo aparentemente opuestas. Estados Unidos, después de que la 
llegada a México del nuevo embajador Morrow supusiera una fase de dis-
tensión en las relaciones con México, no quiso herir la sensibilidad del go-
bierno mexicano interviniendo públicamente a favor de la Iglesia, aunque 
las primeras noticias fragmentarias sobre el interés extraoficial de Morrow 
en la pacificación religiosa del país comenzaron a filtrarse en la prensa.186 
Las repúblicas latinoamericanas, en su conjunto, no tenían intención de 
enemistarse ni con México (incluso en caso de un eventual frente común 
contra la doctrina Monroe, de hecho, irrealizable)187 ni mucho menos con 
Estados Unidos. La cuestión religiosa mexicana, en conclusión, ponía a 

had to do it. Nobody else was prepared to endorse our policy, or praise it, or give us a vote 
of  confidence. The utmost we were able to obtain from our neighbors was their willingness 
to sit still and let us talk”. W. Lippmann, “Second Thoughts on Havana”, Foreign Affairs 4, 
1928, p. 541.

185  El autor del memorando, el subsecretario de Estado Joshua Reuben Clark, sucedió a 
Morrow como embajador en México en 1930. J.-B. Duroselle, op. cit., pp. 290 y 291.

186  Véase, por ejemplo, la correspondencia del “New York Herald Tribune” del 8 de fe-
brero de 1928, recogida en Il Messaggero del 10 de febrero de 1928. El recorte del periódico 
es guardado en ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 519 P. O., fasc. 226, f. 79r.

187  W. Lippmann, Second Thoughts on Havana, cit., pp. 541 y 542. Respecto a México: 
“The plain fact here was that the Mexicans were determined to do nothing at Havana 
which would spoil the prospects of  a settlement between Washington and Mexico City. 
The notion that Mexico conceives herself  as the leader of  a great Latin-American move-
ment directed at the United States was shown to be nonsense. Mexicans are primarily 
interested in Mexico: and in what goes on in Haiti, Dominica or Nicaragua they take only 
a rather casual interest. When they were threatened by us they no doubt looked around for 
help, and took a few fliers in Nicaraguan liberalism. But, given a chance to set their own 
affairs in order, they quite obviously prefer one Morrow in Mexico City to ten Sandinos in 
the bush”. Ibidem, p. 543.
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flor de piel las relaciones entre las dos Américas, como Tosti señalaría fá-
cilmente.188

El infructuoso epílogo de la operación llevada a cabo por la Secretaría 
de Estado demostró que la pacificación religiosa de México no podía obte-
nerse recurriendo a la presión diplomática oficial. Por otra parte, del análi-
sis de los documentos no se desprende que el Vaticano albergara especiales 
esperanzas de éxito en esta iniciativa que, conviene repetir, no procedía de 
la curia. Pío XI y la Secretaría de Estado no se fiaban de Calles, que ade-
más estaba a punto de terminar su mandato presidencial. En este sentido, 
después de que el intento de golpe de Estado de los generales antirreelec-
cionistas Gómez y Serrano fuera cortado de raíz a principios de octubre de 
1927,189 la reelección del general Álvaro Obregón parecía ya un hecho. A 
pesar de que la Santa Sede había rechazado las propuestas de acuerdo for-
muladas por el general en varias ocasiones a lo largo de 1927, había varias 
razones para creer que la actitud del nuevo gobierno hacia la Iglesia sería 
más razonable.190

Tras años de abierta persecución, el Vaticano no estaba dispuesto a 
aceptar un compromiso basado únicamente en la “benévola” no apli-
cación de leyes que, plenamente observadas, sentaban las bases para la 
eliminación de la Iglesia católica como tal en México; ante esta premi-
sa, todas las posibilidades eran bienvenidas. Desde este punto de vista, 
la Conferencia Panamericana representó en todo caso una encrucijada 
fundamental para la acción diplomática de la Santa Sede a favor de la 
Iglesia mexicana. De hecho, a pesar del fracaso sustancial de la iniciativa 
vaticana, la Conferencia ofreció a la diplomacia pontificia la oportunidad 
de iniciar un diálogo informal con el gobierno de Estados Unidos, cuyo 
primer paso fue el encuentro entre el embajador estadounidense Morrow 
y el secretario de la National Catholic Welfare Conference, John Burke, 
que tuvo lugar la noche del 17 de enero de 1928 en el hotel Sevilla Bilt-
more de La Habana.

188  Tosti a Gasparri, 25 de febrero de 1928, AA.EE.SS., Messico, Pos. 519 P. O., fasc. 226, 
ff. 71r-75r.

189  J. H. L. Schlarman, op. cit., pp. 607-609.
190  Esta opinión la compartía también un importante líder protestante estadounidense, 

Samuel Guy Inman, quien, al concluir un ensayo de síntesis sobre las relaciones entre el Es-
tado y la Iglesia en el México moderno y contermporáneo, afirmaba: “It is generally believed 
that if  General Obregon succeeds to the presidency, which now seems a certainty, he will 
effect a compromise which no doubt the Catholic leaders, having lost so much, would accept 
at considerable sacrifice of  former positions”. S. G. Inman, “Church and State in Mexico”, 
The Journal of  Religion 3, 1928, p. 410.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx      https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv Libro completo en: https://tinyurl.com/rzuaw54d

DR © 2023. Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas



185LA CRISTIADA. FE, GUERRA Y DIPLOMACIA EN MÉXICO (1926-1929)

Tampoco en ese caso fue por iniciativa del Vaticano, sino por una deci-
sión a título personal de Morrow, de acuerdo con el Departamento de Estado 
y el presidente Coolidge. El interés del embajador no era ajeno al objetivo 
más específico de su misión. Después de años de lidiar con la situación fi-
nanciera mexicana, Morrow se había convencido de que sólo un México es-
table podría cumplir sus obligaciones con los acreedores estadounidenses.191 
Aquí nació su compromiso con la pacificación religiosa del país.

V. una negociación “a la americana”

La reunión de La Habana entre Morrow y Burke ha sido ampliamente des-
crita en sus líneas fundamentales por todos los estudios publicados hasta 
ahora sobre el tema,192 y la documentación disponible no añade detalles sus-
tanciales sobre el contenido de la conversación. Los papeles del Vaticano 
resultan, en cambio, muy interesantes para comprender cómo acogió la curia 
la iniciativa de Morrow y qué expectativas o perplejidades despertó. La posi-
bilidad de discutir la situación religiosa mexicana con el embajador estadou-
nidense fue planteada al padre Burke por el subsecretario de Estado, Robert 
Olds, durante una conversación en el Departamento de Estado el 4 de enero 
de 1928. Dos semanas antes, Olds había entregado a Burke una carta confi-
dencial de Morrow, en la que se decía que “si un sacerdote estadounidense, 
como el padre Burke, viniera a México a hablar con Calles, se podría llegar 
a un acuerdo”.193 Al plantear esta hipótesis, Morrow dijo que le había impre-
sionado mucho la ejecución del “padre Pro” y la polémica que suscitó, que 

191  En una carta fechada el 28 de junio de 1928 al presidente de General Motors, John 
Raskob, Morrow escribió: “It is not a part of  my function as Ambassador to deal with this 
question. The last eight months in Mexico have convinced me, however, that the adjustment 
of  this question would contribute greatly to a betterment of  the condition of  the Mexican 
people, and afford a great opportunity to the Church to render its spiritual services to a people 
sorely in need of  them”. Morrow a Raskob, 28 de junio de 1928, AAV, Arch. Deleg. Stati Uniti, 
titolo VIII, “Mexico”, posiz. 3d, f. 15r. Para una visión general de la misión diplomática de 
Morrow y sus logros, véase S. R. Ross, “Dwight W. Morrow, Ambassador to Mexico”, The 
Americas 3, 1958, pp. 273-289.

192  J. B. Sheerin, op. cit., pp. 119-22; J. Meyer, La Cristiada, II, cit., pp. 316-319; D. Bailey, 
op. cit., pp. 189-191; R. E. Quirk, op. cit., pp. 219-221; D. Slawson, op. cit., pp. 76-81. Para 
una evaluación resumida de la contribución del padre Burke a la pacificación religiosa de 
México, véase, también, S. Ortoll, “John J. Burke, la insurrección cristera y las relaciones 
diplomáticas entre México y Estados Unidos”, Revista Nueva Antropología 45, 1994, pp. 9-20.

193  Memorando del padre John Burke, 20 de diciembre de 1927, ASRS, AA.EE.SS., Mes-
sico, Pos. 521 P. O., fasc. 228, ff. 7r-10r (el original se conserva en AAV, Arch. Deleg. Stati Uniti, 
titolo VIII, “Mexico”, posiz. 3c, ff. 45r-48r).
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lo había involucrado en primera persona,194 haciéndole conocer de primera 
mano las diferentes sensibilidades presentes en el mundo católico mexicano.

Inicialmente, Burke se negó a considerar la petición, que iba más allá 
de los límites del cargo oficial que ocupaba el sacerdote paulista. Sin em-
bargo, el comité administrativo de la NCWC, deseoso de no perder la 
oportunidad que le brindaba el gobierno estadounidense, se mostró dis-
puesto a permitir que Burke viajara a México. Éste informó de la decisión 
de sus superiores a Olds el 4 de enero 1928.195 Durante esta segunda con-
versación, Olds sugirió a Burke que hiciera un viaje preliminar a La Ha-
bana, donde podría discutir el asunto confidencialmente con el embajador 
estadounidense Morrow, que estaba en Cuba para seguir los trabajos de la 
Conferencia Panamericana.196

Un primer dato que se desprende de los documentos vaticanos es que la 
Santa Sede no fue informada de la reunión prácticamente hasta que todo es-
taba cerrado. De hecho, fue Fumasoni-Biondi quien autorizó a Burke a par-
ticipar en la discusión con Morrow, aunque con cierto escepticismo inicial,197 
y quien informó al cardenal secretario de Estado mediante un informe que 
llegó a Roma a finales de enero, al que se adjuntaron los memorandos redac-
tados por Burke al margen de sus conversaciones con Olds. Gasparri se limi-
tó a responder por telégrafo aprobando la labor del delegado apostólico.198

En el informe, Fumasoni-Biondi, si bien aprecia la buena voluntad de 
Morrow, se muestra consciente de los preponderantes intereses político-
electorales y económicos que empujaron tanto al gobierno estadounidense 
como al mexicano a perseguir la pacificación religiosa en México.199 Por 

194  E. Berbusse, The unofficial intervention of  the United States in Mexico’s religious crisis, cit., p. 45.
195  Véase el segundo memorando de Burke, fechado el 4 de enero de 1928, en AAV, Arch. 

Deleg. Stati Uniti, titolo VIII, “Mexico”, posiz. 3c, ff. 53r-54r. Al respecto, véase, también, D. 
Slawson, op. cit., pp. 76-77.

196  Memorando de Burke, 4 de enero de 1928, AAV, Arch. Deleg. Stati Uniti, titolo VIII, 
“Mexico”, posiz. 3c, ff. 12r-13r.

197  J. B. Sheerin, op. cit., pp. 119 y 120.
198  Gasparri a Fumasoni-Biondi, 27 de enero de 1928, ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 

521 P. O., fasc. 228, f. 14r. La posibilidad de una intervención autónoma de la Delegación 
Apostólica parece estar ya prevista en una de las numerosas notas mecanografiadas que se 
conservan en los archivos históricos de la Secretaría de Estado y que se remontan al periodo 
comprendido entre octubre y noviembre de 1927, en la que se afirma: “Parece necesario 
que se le otorgue a la Delegación Apostólica de Washington una cierta libertad de acción 
para que, en el momento oportuno, pueda tomar la decisión o determinación necesaria tan-
to para un acuerdo parcial como para un acuerdo total sobre el conflicto religioso”. ASRS, 
AA.EE.SS., Messico, Pos. 509A P. O., fasc. 45, f. 70r.

199  Fumasoni-Biondi a Gasparri, 12 de enero de 1928, ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 
521 P. O., fasc. 228, ff. 5r-6v.
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otra parte, la Santa Sede, como también pensaba Tosti, no tenía otra al-
ternativa que los contactos informales del embajador norteamericano, una 
vez que se hizo evidente la inutilidad de la acción diplomática oficial y la 
imposibilidad de confiar en el éxito de la rebelión armada.200 Sobre este 
último punto, ya antes de la Conferencia Panamericana, el Vaticano, des-
autorizando la labor de los obispos intransigentes de la Comisión de Roma, 
había decidido separar de manera clara e inequívoca la causa de la Liga 
y la de la Iglesia mexicana en nombre de esa “separación tan marcada entre 
la acción católica y la acción política de los católicos” recomendada por 
monseñor Malusardi.201 Esta decisión prefiguraba el distanciamiento total 
de la actividad política que marcaría la nueva Acción Católica Mexicana a 
partir de finales de 1929, conforme a un “modelo italiano” entonces con-
solidado.202

Incluso una mediación no oficial y discreta como la que se proponía 
tenía que respetar, en cualquier caso, las condiciones que Pío XI había fi-
jado en noviembre de 1927, y que Fumasoni-Biondi aceptó plenamente al 
dar instrucciones a Burke para su encuentro con Morrow en La Habana. 
Estas son las directrices dadas al secretario de la National Catholic Welfare 
Conference:

Puntos a tratar en la conversación entre el padre Burke y el embajador 
Morrow

1. Agradecer al Sr. Morrow el interés que presta a la cuestión religiosa en 
México: un interés que, por lo visto, es totalmente personal. Los católicos 
de Estados Unidos han estado esperando que el Gobierno estadounidense 
mostrara algún interés en el asunto, lo que no ha sucedido. Los católicos de 
Estados Unidos, en sus relaciones con el Gobierno, adoptan sistemas diferen-
tes a los que quizás adoptan otras confesiones religiosas, pero han sentido y 
sienten profundamente esta falta de interés.

2. Burke no tiene representación oficial. Solo puede informar del resultado 
de la conversación a las autoridades competentes a las que solo corresponde 
decidir (Santa Sede, delegado apostólico, obispos mexicanos). La autoridad 

200  Tosti a Gasparri, 29 de enero de 1928, ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 519 P. O., fasc. 
226, ff. 55r-56r.

201  Véase la nota 139.
202  M. Casella, “Pío XI e l’Azione Cattolica italiana”, Achille Ratti Pape Pie XI, Atti del 

Colloquio organizzato dall’École française di Roma in collaborazione con l’Università di 
Lilla 3, Roma 15-18 marzo 1989, École française de Rome, Paris-Rome 1996, pp. 605-640; 
id., L’Azione Cattolica del Novecento. Aspetti, momenti, interpretazioni, personaggi, Roma, AVE, 2003. 
Véase, también, J. Pollard, “Pius XI’s Promotion of  the Italian Model of  Catholic Action in 
the World-Wide Church”, Journal of  Ecclesiastical History 4, 2012, pp. 758-784.
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eclesiástica, sin embargo, ha sido informada de la propuesta del Sr. Morrow 
y ha aprobado que el P. Burke consulte con él.

3. La invitación a dialogar fue aceptada con agrado para demostrar que 
por parte de la Autoridad Eclesiástica existe siempre la mejor disposición 
para regular la situación: sin embargo, a) dados los antecedentes, y b) dada la 
gravedad de la situación en México no se alimenta una excesiva confianza en 
el resultado final de la conversación:

a) los precedentes demuestran lo poco que se puede confiar en las prome-
sas y seguridades del Gobierno mexicano (expulsión de delegados apostóli-
cos: Filippi, Cimino, Caruana y otros hechos).

b) la condición religiosa actual no puede ser más deplorable. Trece obispos 
en exilio sin juicio. Iglesias, residencias episcopales y parroquiales confiscadas. 
Prohibición de llevar el hábito eclesiástico. Prohibición de gestionar escuelas, 
etc. La obligación de registrarse es solo una de las muchas disposiciones que 
muestran la actitud hostil del Gobierno hacia la religión, y no es cierto que se 
imponga por “razones estadísticas”. La gravedad de esta situación se hace 
mayor por el hecho de que estas odiosas disposiciones están incorporadas en 
la “Constitución”, lo que hace posible y casi obligatorio que alguien como 
Calles continúe la actual persecución o inicie otra similar.

4. Los obispos mexicanos desean con fervor regresar a su patria y retomar 
la dirección espiritual de sus diócesis. Pero no quieren ni pueden en concien-
cia aparecer como culpables arrepentidos que se someten a la misericordia 
del gobierno. Esto destruiría su prestigio en casa con un daño obvio a su 
ministerio espiritual y en el extranjero se creería su culpabilidad. – El señor 
Calles podrá aducir para exagerar [sic] alguna imprudencia aislada cometida 
por algún miembro del episcopado mexicano. Pero sería fácil rebatir que por 
parte del gobierno ha habido una larga serie sistemática de verdaderos delitos 
contra la libertad y la propiedad. 

5. En conclusión, la Autoridad Eclesiástica está dispuesta a conceder lo 
que se pueda conceder dentro de los límites de la conciencia y del Derecho, 
pero desearía recibir del gobierno mexicano no meras promesas verbales, 
sino algunos hechos que dieran una garantía seria de que el gobierno tiene 
buena voluntad para regular la cuestión religiosa.203

Esa era la base sobre la que la diplomacia vaticana se disponía a em-
prender el nuevo camino inaugurado en La Habana por la iniciativa del 
embajador estadounidense. Durante el primer encuentro, en la tarde del 17 
de enero de 1928, Morrow confió a Burke sus impresiones sobre el presiden-
te mexicano, a su juicio dotado de una gran capacidad de trabajo y adminis-

203  Anexo III al informe n. 69-h, Fumasoni-Biondi a Gasparri, 12 de enero de 1928, 
ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 521 P. O., fasc. 228, ff. 12r-13r.
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tración, pero al mismo tiempo cegado por un odio fanático a la Iglesia y al 
clero, considerado por Calles el principal obstáculo para la modernización 
y el progreso social del país. Para el embajador, además, el presidente era la 
única autoridad real existente, frente a la cual incluso la Constitución repre-
sentaba una farsa.204

Burke respondió rebatiendo la falsedad de las acusaciones sobre la in-
moralidad e indiferencia del clero y explicando detalladamente la amenaza 
que la obligación de registrar a los sacerdotes suponía para la supervivencia 
de la Iglesia. El sacerdote, tras declarar que no tenía ninguna autoridad 
oficial, sino que había venido a Cuba con la única aprobación del delegado 
apostólico, recordó también al embajador que los católicos estadounidenses 
“wanted their Government to show more interest in human rights than in 
oil and property”.205 Para el secretario de la NCWC el paso más adecuado 
que podría haber dado Calles era el de reconocer a la Santa Sede y permitir 
la entrada de un delegado apostólico en el país, y permitir al mismo tiempo 
el regreso de los obispos exiliados a sus diócesis. Morrow se mostró bastante 
pesimista al respecto, pero al día siguiente, durante una nueva reunión, se 
comprometió a presentar la solicitud personalmente al presidente mexica-
no. En un segundo momento, el embajador estadounidense preguntó a Bur-
ke si estaría dispuesto a ir a México —con la aprobación del Departamento 
de Estado— para discutir en persona toda la cuestión con Calles, si éste 
mostraba su interés en una posible reunión. Burke respondió positivamente, 
afirmando que si el asunto seguía adelante se encargaría de obtener las au-
torizaciones necesarias.206

En cualquier caso, el sacerdote paulista también quiso tratar el asunto 
con los dos prelados mexicanos que se encontraban en La Habana en ese 
momento, el arzobispo de Yucatán y el de la ciudad de México.207 Ninguno 
de ellos presentó objeciones particulares al proyecto de Burke. Tritschler y 
Córdova se mostró convencido de que, a pesar de que el objetivo declarado 
de Calles era saldar cuentas de una vez por todas con la Iglesia, el sacerdote 
estadounidense podría obtener resultados significativos a través de la media-
ción de la embajada. Mora y del Río expresó su único deseo de poder regre-
sar a su patria, señalando que para lograr ese objetivo la intervención del 

204  D. Slawson, op. cit., p. 77.
205  J. B. Sheerin, op. cit., pp. 120 y 121.
206  Ibidem. En cualquier caso, se hace referencia al informe escrito por Burke en los már-

genes de las dos conversaciones con Morrow, conservado en AAV, Arch. Deleg. Stati Uniti, titolo 
VIII, “México”, posiz. 3c, ff. 101r-115r, y en ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 521 P. O., fasc. 
228, ff. 19r-33r.

207  D. Slawson, op. cit., pp. 80 y 81.
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gobierno estadounidense podría ser decisiva. Si, de hecho, Estados Unidos 
hubiera obligado a Calles a detener la persecución, éste no habría podido 
oponerse a ella. Bastaba, sin embargo, que se levantara el embargo militar 
contra México para que los cristeros, oportunamente abastecidos de armas 
y municiones, pudieran derrocar a Calles en un mes.208 Al margen de estas 
declaraciones, Mora y del Río admitió la posibilidad de que la mediación 
de Burke diera sus frutos, pero reiteró que ningún acuerdo sería satisfactorio 
sin una reforma adecuada de las leyes contra la Iglesia.

Por su parte, Calles, informado por Morrow, dijo estar dispuesto a reci-
bir al padre Burke en privado, señalando, sin embargo, al embajador nor-
teamericano que la Iglesia católica estaba a la cabeza de la insurrección 
armada, y que por ello estaba decidido a alejarla de una vez por todas de 
la vida política del país. En realidad, Calles no tenía otra alternativa que 
cooperar con Morrow, teniendo en cuenta tanto las relaciones entre su go-
bierno y el de Estados Unidos como las divisiones generadas por su política 
religiosa en el seno del gobierno, donde aparecía cada vez más marcada la 
distancia entre los “moderados” que se referían al general Obregón y los ra-
dicales cercanos a Luis Morones, encabezados en su mayoría por la CROM 
y el Partido Laborista Mexicano, que era una expresión de los primeros.209

El embajador se apresuró a comunicar la disponibilidad de Calles al 
sacerdote paulista, que se preparó para partir inmediatamente hacia Mé-
xico.210 El proyecto, sin embargo, fracasó debido a una indiscreción (pro-
bablemente filtrada a la prensa por miembros de la Liga) publicada el 8 de 
febrero de 1928 en el New York Herald Tribune, que tanto Calles como Burke 
no pudieron más que desmentir.211 Tras estos acontecimientos, Fumasoni-
Biondi escribió a Gasparri que para resolver el problema mexicano era ne-
cesario “dejar todas las puertas abiertas, sobre todo ahora, tras el fracaso, 

208  D. Bailey, op. cit., pp. 189 y 190.
209  D. Slawson, op. cit., p. 81.
210  L. Ethan Ellis, “Dwight Morrow and the Church-State controversy in Mexico”, The 

Hispanic American Historical Review 4, 1958, pp. 485 y 486.
211  J. Meyer, La Cristiada, II, cit., p. 319. A principios de marzo de 1928, el cardenal Gaspa-

rri, desde Roma, pidió a monseñor Fumasoni-Biondi desmentir las “falsas noticias de que el 
padre Burke iría a México con autoridad pontificia” y “garantizar a los obispos que la Santa 
Sede no lo trataría sin su conocimiento”. Gasparri a Fumasoni-Biondi, 5 de marzo de 1928, 
AAV, Arch. Deleg. Stati Uniti, titolo VIII, “México”, posiz. 3c, f. 142r. Véase, también, a este 
respecto, el informe escrito por el padre Burke sobre lo sucedido, guardado (junto a varios 
recortes de periódicos adjuntos) en AAV, Arch. Deleg. Stati Uniti, titolo VIII, “México”, posiz. 
3d, ff. 110r-119r, y el memorando redactado por el propio Burke el 6 de febrero de 1928, en 
AAV, Arch. Deleg. Stati Uniti, titolo VIII, “México”, posiz. 3c, ff. 97r-99r. Véanse, también, R. 
E. Quirk, op. cit., p. 221; D. Slawson, op. cit., pp. 81 y 82, y J. B. Sheerin, op. cit., p. 122.
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aunque temporal, de las negociaciones del padre Burke”.212 La referencia 
implícita era a los contactos que se acababan de entablar entre el obispo 
Molloy y el general Obregón, de los que el obispo de Brooklyn informó al 
secretario de Estado a principios de enero.213

Sin embargo, a principios de 1928, el obispo de Brooklyn no era el 
único outsider que había discutido la cuestión religiosa con los dirigentes po-
líticos mexicanos, en un marco de relaciones informales. Desde Ottawa, 
por ejemplo, el 22 de enero de 1928 el delegado apostólico Andrea Cassulo 
comunicó a Gasparri que el tema también había sido tratado con el pre-
sidente Calles en persona por el director de Canadian National Railways, 
Henry Worth Thornton, durante una visita a la ciudad de México.214 El 
viaje de Thornton tuvo lugar por invitación del gobierno mexicano, deseo-
so de reanimar la suerte de los ferrocarriles nacionales, que se encontraban 
en condiciones extremadamente precarias. Esto había provocado una fuer-
te polémica entre los católicos canadienses,215 para quienes era inaceptable 
que su gobierno apoyara de alguna manera al de Calles, y que llegaron a 
pedir la retirada del cónsul mexicano en Toronto. Éste, por su parte, había 
contribuido a aumentar la tensión publicando una serie de ataques contra 
la Iglesia católica y afirmando que la lucha que se libraba en México no era 
religiosa, sino exclusivamente política. A su regreso de México, Thornton 
le dijo a Cassulo que Calles “necesitaba urgentemente llegar a un acuerdo, 
ya que no podía tratar con el Banco de México, que aparentemente tenía 
su dirección en Nueva York, a menos que se reconciliara con los católicos”. 
Ante la propuesta del director ferroviario de que Cassulo se ocupara perso-
nalmente del asunto, el delegado apostólico respondió que no estaba autori-
zado por el momento a actuar en ese sentido, pero que si recibía propuestas 
de conciliación informaría naturalmente a la Secretaría de Estado.216 Sin 

212  Fumasoni-Biondi a Gasparri, 15 de febrero de 1928, ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 
521 P. O., fasc. 228, f. 18r.

213  Molloy a Gasparri, 6 de enero de 1928, ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 509A P. O., 
fasc. 48, ff. 14r-15r. Sin embargo, esta vez, el cardenal Gasparri impuso a Molloy dejar cual-
quier tipo de negociación al delegado apostólico en Washington (Cfr. Gasparri a Molloy, 21 
de enero de 1928, ibidem, f. 13r/v).

214  Cassulo a Gasparri, 22 de enero de 1928, ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 509A P. O., 
fasc. 48, f. 21r.

215  Para una visión general de las relaciones entre el catolicismo mexicano y el canadiense 
durante los años del conflicto religioso, véase M. Demers, Connected Struggles: Catholics, Na-
tionalists, and Transnational Relations between Mexico and Quebec, 1917-1945, Montreal, McGill-
Queen’s University Press, 2014.

216  Cassulo a Gasparri, 20 de enero de 1928, ibidem, f. 65r.
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embargo, el asunto estaba destinado a terminar en un debate político in-
terno, y desde Canadá no llegaron noticias significativas sobre el asunto.217

En cuanto a Morrow, el fracaso del intento de reunir a Burke y Calles 
no desanimó al embajador, que las semanas siguientes —con la solución del 
contencioso petrolero que enfrentaba a Estados Unidos y México desde hacía 
años— consiguió llevar a cabo uno de los principales objetivos de su misión. 
El compromiso alcanzado con el gobierno mexicano resolvió la cuestión 
en términos que no eran ni políticos ni diplomáticos, sino exquisitamente 
jurídicos. Basándose en las leyes del país y tomando como referencia una 
sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en noviembre 
de 1927 había reconocido la inconstitucionalidad de algunos artículos de la 
ley petrolera de 1925, el gobierno de Calles integró la legislación en mate-
ria petrolera, con algunas modificaciones que reafirmaron el principio de 
irretroactividad de la ley previsto en el artículo 14 de la Constitución y ya 
reconocido por el Acuerdo de Bucareli de 1923. El Departamento de Esta-
do de Estados Unidos se limitó a reconocer estos cambios con un statement 
(declaración) del 27 de marzo de 1928. Esto salvaguardó tanto los derechos 
de propiedad de las empresas estadounidenses que habían obtenido con-
cesiones petroleras antes de 1917 como el derecho de la nación mexicana 
a la propiedad de los recursos del subsuelo proclamado por el artículo 27 
de la Constitución de Querétaro.218

El éxito personal obtenido por Morrow también favoreció indirecta-
mente la reanudación de los esfuerzos encaminados a la pacificación re-
ligiosa del país. En esas semanas, el embajador se dirigió al encargado de 
negocios francés en México, Lagarde, que decidió hacer una parada en 
Washington de regreso a París, donde estaba a punto de asumir el cargo de 
jefe de la sección americana del Quai d’Orsay. En la capital estadounidense, 
Lagarde pudo reunirse con el subsecretario de Estado, Olds, y el padre 
Burke. El encuentro con el diplomático francés, que tuvo lugar a principios 
de la segunda semana de marzo, tuvo cierto impacto en las convicciones 
personales del sacerdote paulista. De hecho, Lagarde trató de convencer 
a Burke del papel más político que religioso que el clero mexicano desem-
peñaba en más de una ocasión durante esos años, y de la imposibilidad de 
convencer a Calles de modificar la Constitución. Tanto Olds como Lagarde 
compartían la opinión de que la reanudación del culto público en México 

217  Véase, por ejemplo, Cassulo a Gasparri, 21 de marzo de 1928, ASRS, AA.EE.SS., 
Messico, Pos. 509A P. O., fasc. 49, ff. 84r-85v. 

218  Al respecto, véase S. R. Ross, “Dwight Morrow and the Mexican Revolution”, The 
Hispanic American Historical Review 4, 1958, pp. 510-515.
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sólo se enfrentaba a dos obstáculos: el registro obligatorio de los sacerdotes 
y la facultad de los gobernadores locales para fijar el número máximo de sa-
cerdotes en sus respectivos estados. A este respecto, Lagarde explicó a Burke 
que mientras la cuestión del registro civil podía tratarse como una necesidad 
puramente estadística, el segundo problema podía resolverse en cualquier 
momento mediante un acuerdo bilateral.219

Este punto de vista lo compartía también un importante observador 
como Walter Lippmann,220 amigo personal de Morrow y autor de algunos 
editoriales del New York World que habían contribuido notablemente a sensi-
bilizar a la opinión pública sobre la necesidad de una solución rápida para 
el conflicto religioso en México. De acuerdo con Lippmann, Morrow redac-
tó un borrador de carta que el secretario de la NCWC debía enviar a Calles 
como base para el inicio de las verdaderas negociaciones. El 24 de marzo 
de 1928, el periodista, tras una estancia en la ciudad de México, se dirigió 
a Washington para reunirse con Burke, a quien había informado en los días 
previos de que había tratado con Calles tanto el problema del registro del 
clero como el del número máximo de sacerdotes.221 Durante el encuentro, 
Lippmann le dijo al sacerdote que había planteado a Calles la hipótesis de 
un intercambio de cartas entre él y Burke, idea que el presidente mexicano 
había aceptado.222 Una versión inicial de la carta de Burke a Calles (prepa-
rada por Morrow) establecía que los obispos mexicanos, a la espera de que 
se restableciera el contacto directo entre el gobierno mexicano y la Santa 
Sede, enviaran una declaración escrita al presidente Calles. Sin embargo, 
Burke y Fumasoni-Biondi se negaron a firmar un compromiso de este tipo, 

219  L. Ethan Ellis, op. cit., pp. 486 y 487.
220  R. E. Quirk, op. cit., p. 223.
221  Lippmann a Burke, 7 de marzo de 1928, AAV, Arch. Deleg. Stati Uniti, titolo VIII, 

“México”, posiz. 3d, ff. 132r-133r.
222  Véanse el relato de la entrevista de Burke en ibidem, ff. 136r-139r, y J. B. Sheerin, op. 

cit., pp. 122 y 123. Según Matthew Redinger, Lippmann y Morrow llevaban trabajando en 
la elaboración del contenido de las cartas desde principios de febrero, cuando el columnista 
del New York World se fue a La Habana oficialmente para seguir los trabajos de la Conferencia 
panamericana, en realidad para llevar a cabo una auténtica misión de “diplomacia privada”, 
que también lo había llevado a reunirse con obispos mexicanos. M. Redinger, “Burke, Lipp-
mann, Walsh: diplomacia privada en la crisis entre Iglesia y Estado en México, 1927-1929”, 
en J. Meyer (ed.), op. cit., pp. 327 y 328. Véase, también, al respecto, R. Steel, Walter Lippmann 
and the American Century, New Brunswick NJ, Transaction Publishers, 1999, pp. 240-243. Al 
cabo de algo menos de dos años, el propio Lippmann ofreció su versión de la contribución 
estadounidense a la pacificación religiosa de México en las páginas de Foreign Affairs: W. Lipp-
mann, “Church and State in Mexico: The American Mediation”, Foreign Affairs 2, 1930, pp. 
186-207.
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considerando más oportuno esperar las indicaciones de la Santa Sede, a la 
que se enviaría una relación detallada de la conversación de Burke con Ca-
lles.223 Por lo tanto, la carta de Burke fue modificada, y en su versión final, 
fechada el 29 de marzo de 1928, decía lo siguiente:

Por personas que tengo buenas razones de creer bien informadas, he sabido 
que Usted jamás tuvo la intención de destruir la integridad de la Iglesia, ni de 
ponerle obstáculos en sus funciones espirituales, pero que el fin de la Constitu-
ción y de las leyes mexicanas, así como el deseo de Usted de hacerlas efectivas, 
han sido y son el de impedir que los eclesiásticos intervengan en las luchas 
políticas, aunque dejandolos en libertad, al mismo tiempo, para consagrarse 
al bien de las almas. 

Los obispos mexicanos han creído que la Constitución y las leyes, espe-
cialmente la que exige la inscripción de los sacerdotes y la que atribuye a los 
estados el derecho de fijar el número de sacerdotes, aplicadas con un espíritu 
de antagonismo, amenazarían la identidad de la Iglesia, dándole al Estado el 
poder de fiscalización de los asuntos espirituales. Estoy convencido de que los 
obispos mexicanos se hallan animados por un patriotismo sincero y anhelan 
una paz duradera. Estoy asimismo convencido de que desean reanudar el 
culto público, si es que esto puede hacerse de acuerdo con su lealtad a la 
República mexicana y con sus conciencias. Creo que ello podría llevarse a 
efecto si estuvieran seguros de una tolerancia dentro de la Ley que permi-
tiera a la Iglesia vivir y ejercer libremente sus actividades espirituales. Esto 
significa que abandonarían al pueblo mexicano, actuando en la legalidad, a 
través de sus autoridades debidamente constituidas, el arreglo de las demás 
cuestiones pendientes. 

Si Usted cree poder, de acuerdo con sus deberes constitucionales, hacer 
una declaración de que no está en el ánimo de la Constitución y de las leyes, 
ni en el suyo propio, destruir la identidad de la Iglesia, y que, para evitar una 
aplicación excesiva de las leyes, estaría dispuesto el gobierno a tratar periódi-
camente con el jefe de la Iglesia de México, debidamente autorizado, tengo 
la certeza de que ningún obstáculo insuperable subsistiría para impedir que el 
clero mexicano reanudara inmediatamente sus funciones espirituales. 

Si cree Usted en la conveniencia de tal acuerdo, a mi me satisfaría mu-
cho poder ir a México a tratar con Usted, confidencialmente, las medidas 
prácticas.224

223  D. Bailey, op. cit., pp. 193 y 194. Algunas indiscreciones sobre el inminente encuentro 
entre Burke y Calles llegaron a los obispos del Subcomité, entre los que Monseñor Lara y 
Torres no dejó de señalar su propio punto de vista extremadamente crítico. Lara y Torres a 
De la Mora, 5 de abril de 1928, en L. Lara y Torres, op. cit., pp. 255-262.

224  J. Meyer, La Cristiada, II, cit., pp. 319 y 320; E. A. Rice, op. cit., pp. 202 y 203. La versión 
italiana de la carta preparada por el delegado apostólico en Washington se incluyó en un 
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Según los documentos de los archivos de la Delegación Apostólica en 
Estados Unidos, parece que Fumasoni-Biondi no estaba inicialmente a fa-
vor de un intercambio de cartas, del que no pretendía asumir responsabili-
dad alguna.225 Sin embargo, esa era la base sobre la que Burke se preparaba 
para reunirse con el presidente mexicano unos días después. La reunión 
tuvo lugar la mañana del 4 de abril de 1928 en la fortaleza de San Juan de 
Ulúa (Veracruz). El secretario de la NCWC redactó entonces un extenso 
informe de su viaje a México, al que se hará referencia más adelante, en la 
versión enviada al Vaticano por Fumasoni-Biondi en mayo siguiente.226

Burke habló primero, informando al presidente sobre su papel en la 
NCWC y dejando claro que había acudido a México en nombre del dele-
gado apostólico, 

...pero sin ninguna autoridad ni para actuar ni para prometer, sino para ver 
al presidente y buscar si es posible algún medio para que la Iglesia y su orga-
nización sean debidamente reconocidas; para ver si no sería posible interpre-
tar las Leyes de Registro y Limitación del Clero de tal manera que la Iglesia 
pudiera aceptarlas preservando su dignidad, y si sería posible, después de 
reanudar el culto, realizar los cambios que fueran necesarios en las leyes y en 
la Constitución para restaurar a la Iglesia su plena libertad. 

Calles esperó a que Burke terminara de hablar y comenzó sus comen-
tarios diciéndole a su interlocutor que, en lo referente a los hechos, esta-
ba completamente equivocado.227 Durante años, desde la aprobación de la 
Constitución en 1917, no había ninguna regulación ni castigo por violar las 
cláusulas religiosas de la Constitución, ni Calles pretendía establecerlo. Sin 
embargo, cuando en febrero de 1926 el arzobispo de la ciudad de México 
emitió una declaración a la prensa en la que decía que los católicos no po-
dían aceptar las instituciones de la República, dio comienzo una serie de ac-

memorando de 51 páginas enviado al Vaticano como anexo al informe n. 760-h del 10 de 
mayo de 1928. ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 521 P. O., fasc. 228, f. 54, pp. 31-33.

225  Esto es lo que el delegado apostólico escribió al Padre Burke el 29 de marzo de 1928: 
“A letter from you to Mr. C[alles]. and of  the nature you outlined would be a valuable card 
in his hands, and I do not hesitate to say that I believe he would use that letter to his own 
advantage on the slightest provocation. You on the other hand would have nothing to show 
to justify your participation, for I presume you would not be allowed to tell of  your conversa-
tions with Mr. Olds…”. Fumasoni-Biondi a Burke, 29 de marzo de 1928, AAV, Arch. Deleg. 
Stati Uniti, titolo VIII, “México”, posiz. 3c, f. 168r/v.

226  ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 521 P. O., fasc. 228, f. 54, pagine 23-31.
227  Burke señaló: “Debo señalar que tanto Calles como el intérprete utilizaron siempre la 

palabra Padre al dirigirse a mí”.
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tos hostiles contra el gobierno por parte del clero, desde boicots económicos 
hasta la suspensión del culto. Según Calles, se hizo todo esto con el propósito 
abierto de debilitar y posiblemente derribar al gobierno. Para el presidente, 
los obispos 

...y la clase acomodada, cuyo favor buscan, cuya ayuda tienen, se empeñaron 
en demostrar que ellos y no el gobierno son los dueños de México. A cada 
una de estas medidas le asignaron un motivo religioso. Nunca dijeron que es-
tuvieran en contra del gobierno, pero sí que el gobierno pretendía destruir la 
Iglesia. Repitieron que nuestro programa económico era anticristiano y bol-
chevique, cuando no lo es porque fue lanzado en 1911 antes de que naciera 
el bolchevismo.228

La última embestida de Calles no fue menos vigorosa: 

He trabajado por el mejoramiento de la condición de los pobres en México, 
la numerosa clase de los peones, y los obispos junto con los ricos se han pues-
to en contra mía. Ni una sola vez he recibido una palabra de aliento en mis 
esfuerzos por beneficiar a los pobres, y por hacer de mi país una verdadera 
República. Por el contrario, todos los que se han opuesto a mí siempre han 
encontrado apoyo y protección en los obispos. Los obispos y el clero han dicho 
a los peones que deben contentarse con su condición, que no pueden esperar 
ser más que “peones”. Los obispos y el clero han hecho la vista gorda ante 
los males morales mientras los peones se someten a sus esquemas políticos. 
Aprovechando la ignorancia de los peones, los obispos buscan imponerse po-
líticamente. Los ricos señores católicos que subvencionan la revolución con su 
dinero siguen pagando a los indios 12 céntimos al día por su trabajo.

Cuánto bien podría haberse realizado si el Clero hubiera utilizado su in-
fluencia en favor de los pobres, si los obispos hubieran cooperado en la educa-
ción del pueblo, en la promoción de la salud pública, en el fomento del cultivo 
de la tierra, en la búsqueda de una recreación moral conveniente que levante 
el ánimo del pueblo.

No conozco las intenciones de la Santa Sede. Puede ser que sean como 
usted dice, aunque me han dicho que la Santa Sede apoya a los obispos en sus 
esfuerzos políticos y revolucionarios contra mí. Pero conozco las intenciones 
de los obispos mexicanos y sé que solo buscan derrocarme a mí y a mi go-
bierno. No les importa el pueblo y la nación mexicana. Hoy el pueblo está sin 
religión por su culpa; pero los ricos no; pueden pagar y encontrar sacerdotes 
que les sirvan. Los pobres no pueden hacerlo. No estoy en contra de la Iglesia. 
Nunca he intentado destruir la Iglesia. Nunca he encarcelado o condenado a 

228  Ibidem, pp. 26 y 27.
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muerte a un sacerdote por ser sacerdote, sino por ser rebelde. He insistido e 
insistiré en la observancia de las instituciones y leyes mexicanas.229

Burke replicó aclarando la posición de la Santa Sede, que nunca había 
promovido ni apoyado ningún movimiento político destinado a derrocar 
al gobierno mexicano. Lo que se le pedía ahora a Calles era que declarara 
que las leyes vigentes no pretendían atribuir al Estado la facultad de elegir y 
dirigir a los sacerdotes, que correspondía exclusivamente a la Iglesia.230 Por 
su parte, Calles tomó nota de las disposiciones positivas de la Santa Sede y 
reiteró que nunca había sido su intención destruir la Iglesia en México.

Después de la comida se reanudó la conversación y Burke planteó la cues-
tión del envío a México de un delegado apostólico nombrado por la Santa 
Sede, a lo que Calles respondió que la Iglesia tenía derecho a nombrar a 
quien considerara más oportuno para imponer al clero la disciplina que 
deseaba. El delegado apostólico, volvió a precisar Calles, no recibiría nin-
gún reconocimiento diplomático y, en caso de ser extranjero, no podría 
celebrar los sacramentos en actos públicos; en todo caso, reiteró el presi-
dente, “no se me debe preguntar si apruebo o no su venida: no tengo nada 
que ver”.

Continuando la conversación, el presidente mexicano le dijo a Burke 
que sería mejor que los obispos mexicanos regresaran al país mientras él 
era presidente de la República, porque el gobierno que le sucediera muy 
probablemente dudaría si hacer concesiones por miedo a parecer menos 
radical que el anterior.

Por último, Calles entregó a Burke una carta de respuesta a la que le 
había enviado el 29 de marzo, y que, al igual que aquélla, había sido pre-
parada en los días anteriores por el embajador Morrow. Este es el texto del 
documento:

Informado de los deseos que los obispos mexicanos tienen de reanudar el 
culto público, aprovecho la ocasión para manifestar claramente, como ya lo 
he hecho en otras ocasiones, que no es el propósito ni de la Constitución, ni 
de las leyes, ni de mi mismo, destruir la identidad de Iglesia alguna, ni de 
mezclarme en modo alguno en sus funciones espirituales.

De acuerdo con el juramento que presté al asumir el Poder Ejecutivo de 
la Nación, esto es, observar y hacer observar la Constitución General de la 
República y las leyes que de ella emanen, me propongo cumplir honrada-

229  Ibidem, pp. 27 y 28.
230  En este punto el informe de Burke presenta un comentario significativo: “No me inte-

resaba profundizar en el tema, de otra manera nunca saldríamos de ahí”.
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mente este juramento, y hacer que estas leyes se apliquen con espíritu de 
razonabilidad y sin perjuicio. A este fin yo y mis colaboradores estamos siem-
pre dispuestos a escuchar a toda persona, dignatario de una Iglesia o simple 
particular, que se queje de las injusticias cometidas por un exceso en la apli-
cación de la ley.231

Tras entregar la carta al sacerdote, Calles se despidió con una frase im-
pactante: “Espero que su visita marque el comienzo de una nueva era para 
la vida y el pueblo de México”.232 El presidente, con su apasionada explica-
ción, habría logrado cautivar a su interlocutor, y esto se veía perfectamente 
en la observación con la que Burke concluyó su intervención:

Reflexionando sobre esta conversación y comentándola con el señor Monta-
von, mi compañero de viaje expresó una opinión que coincidía con la mía, de 
que Calles era más bien del tipo de los revolucionarios de Madero, y no per-
tenecía a la clase de los revolucionarios radicales, del tipo “Bandera Roja”. 
Esta observación puede arrojar algo de luz sobre esa extraordinaria ansiedad 
que tenía Calles en lo que cada palabra, en su carta, decía conforme a la 
Constitución y a las Leyes de la República, para no ser objeto de crítica por 
parte de los radicales. También puede explicar su fuerte resentimiento contra 
los católicos que no le ayudaron, ya que si los católicos le hubieran ayudado 
se sentiría más fuerte ante las críticas y los ataques de los radicales. Sin duda, 
en verdad, la oposición de los radicales (socialistas) contra Calles depende de 
sus esfuerzos para poner un poco de orden y justicia en las Leyes del Petróleo 
y de Confiscación de Tierras, así como para cumplir con las obligaciones de 
la Deuda Pública Mexicana.233

Más allá de las impresiones personales de Burke, el resultado final de 
la reunión no fue mucho más que una expresión mutua y bastante general 
de buena voluntad por ambas partes. El intercambio de cartas preparado 
por Morrow con la ayuda de Walter Lippmann no contenía más que el me-
morando discutido en San Antonio en agosto de 1927 por monseñor Díaz 
con los emisarios de Calles y Obregón, que Pío XI había valorado como 
totalmente insuficiente y carente de garantías creíbles. También monseñor 
Fumasoni-Biondi, al informar de todo esto al Vaticano al mes siguiente, 

231  Ibidem, pp. 33 y 34. La versión de la carta de Calles que se propone aquí es una síntesis 
de los extractos ya publicados por Jean Meyer (J. Meyer, La Cristiada, II, cit., p. 320) y de la 
versión italiana completa conservada en los archivos vaticanos. Cfr. también E. A. Rice, op. 
cit., p. 203.

232  J. Meyer, La Cristiada, II, cit., p. 320.
233  ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 521 P. O., fasc. 228, f. 54, p. 31.
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afirmó que el intercambio de cartas no había hecho más que “romper el 
hielo”, en vista de las negociaciones posteriores.234

Para el delegado apostólico en Washington estaba claro, sin embargo, 
que “no se pueden esperar de Calles declaraciones que admitan la «perver-
sidad de las leyes» o «la crueldad de su aplicación en casos particulares», ni 
promesas escritas de que «las leyes se reformarán» o que «no se aplicarán»: 
cosas que, al margen de la personalidad de Calles, ningún jefe de Gobierno 
se atrevería a declarar públicamente”. Tampoco existía, en su opinión, “la 
más mínima probabilidad de que el gobierno de Calles se declare dispuesto 
a tratar directamente con la Santa Sede de cualquier forma, ya sea oficial 
o extraoficial”.235

Es útil comparar estas consideraciones de Fumasoni-Biondi con las in-
dicaciones que él proporcionó a Burke en enero de 1928 de cara al encuen-
tro con Morrow en La Habana, y con las directrices formuladas por Pío 
XI en noviembre de 1927. La sensación es la de estar ante el inicio de un 
paso, de una posición de intransigencia —que ponía la reforma de las leyes 
como condición para el regreso de los obispos y la reanudación del culto 
público— a una actitud más comprensiva con las razones del gobierno, 
cuyos límites y responsabilidades no se negaban.236 Resultan esclarecedoras, 
desde este punto de vista, las observaciones que hace el delegado apostólico 
al margen de la crónica de Burke de la conversación del 4 de abril de 1928:

Aun admitiendo que Calles y sus colegas son adversos a la Iglesia y a sus 
principios de justicia y honestidad, creo que no pueden concebir en su mente 
cómo es posible separar la acción “socio-religiosa” de la acción “política”, 
y no pueden concebirlo porque nunca han tenido el ejemplo de tal cosa en 
México, habiendo sido casi siempre la política (hay que admitirlo) una de las 

234  Ibidem, p. 37.
235  Ibidem, pp. 37 y 38.
236  Es interesante, a este respecto, el comentario del delegado apostólico sobre Calles: 

“Sin duda alguna nos encontramos ante una persona completamente ignorante del ámbito 
religioso y eclesiástico, que se crió con la revolución a base de crímenes y robos, como Ca-
rranza, como Obregón, como todos los demás revolucionarios de México... El padre Burke 
me informa de que cada vez que Calles tocaba el tema de sus relaciones personales con los 
obispos mexicanos, se acaloraba notablemente, hablando con énfasis y odio. Comentaba, 
entre otras cosas, que los obispos, mecenas de los ricos, decían que era un «campesino», una 
persona «ignorante y despreciable». Parece ridículo que un presidente de una República tan 
vasta dé importancia a chismes de este tipo, pero es así: el factor «personalidad» ...tiene un 
gran valor en México... Estos hombres de Estado, surgidos de repente y elevados a los más 
altos poderes por las revoluciones, aunque tengan muy poca cultura y ninguna educación 
social, una vez en el «poder» se montan en un gran orgullo, creyéndose los salvadores de la 
patria y queriendo que todos se postren y apoyen todas sus empresas”. Ibidem, pp. 34 y 35.
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ocupaciones a las que el Clero no podía permanecer ajeno por la defensa 
emprendida contra las leyes y actos del Gobierno. Y esta defensa, aunque se 
limitase a una “mera crítica”, siempre se ha interpretado como una oposición 
sistemática de la Iglesia al Gobierno. Si es peligroso para el Clero dejarse 
ceñir por la espiral de los partidos políticos incluso en tiempos normales y en 
países donde las instituciones son relativamente estables, y se puede contar 
con el buen sentido del pueblo, no digamos en México, donde nada es estable, 
donde todo depende en última instancia de la voluntad de un solo hombre. Si 
no se puede ganar, el primer acto del vencedor será destruir a sus enemigos. 
Calles repitió al padre Burke: “Nunca he encarcelado o matado a un sacerdo-
te como tal, sino como rebelde”. Por supuesto que no me conmueve un ser-
món que salga de ese púlpito; sin embargo, no puedo dejar de reconocer que 
así es la mentalidad de Calles, aunque en casos particulares, en el caos [sic] de 
la revolución, y sin la protección de los Tribunales, que en México también es-
tán a merced del presidente, muchos inocentes han sido asesinados sin juicios 
y sin pruebas de su culpabilidad. El propio Calles no se cansa de proclamar 
ante el mundo entero que en México la “Libertad Religiosa” está garantizada 
por las Leyes, siempre que no se conspire contra las “Leyes del País”.

Y que al fin y al cabo ha habido y hay una “conspiración” por parte de 
los católicos, en el sentir de Calles, se desprende del hecho de que a algunos 
obispos todavía les cuesta meterse en la cabeza que la Acción Armada fue un 
enorme error, que ha aumentado la desconfianza del Gobierno contra la Igle-
sia y le ha confirmado en sus ideas y juicios sobre la misma. Pocos son los que 
lo admiten sinceramente, y esto muestra su carácter: se basan en las teorías de 
los teólogos, en las disquisiciones “De repellendo tyranno” y en las ideas del 
“martirio”, etc., sin pensar que estos principios, aunque sean verdaderos en 
sí mismos y enseñados por la doctrina de la Iglesia, en cuanto a su aplicación 
práctica deben depender de las cambiantes circunstancias del siglo XX, cuyo 
ambiente es muy diferente al de otros siglos. Tampoco hay constancia de nin-
gún levantamiento armado o “liga católica de combate” contra los antiguos 
perseguidores del cristianismo.237

Comprensión de la mentalidad del presidente Calles, crítica de los com-
promisos políticos del clero (tanto en el pasado como en el presente), ten-
dencia a considerar las atrocidades cometidas por las autoridades civiles 
—la referencia a la ejecución de los hermanos Pro es inevitable— como 
“casos particulares”, más atribuibles al caos revolucionario que a una in-
tención persecutoria explícita: estos eran los elementos fundamentales del 
punto de vista de Fumasoni-Biondi, destinado a radicalizarse con el paso de 
las semanas y a marcar una distancia cada vez más evidente con la postura 
de Pío XI. Es esta distancia la que tal vez permite explicar por qué las ne-

237  Ibidem, pp. 36 y 37.
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gociaciones emprendidas por Burke, de acuerdo con el delegado apostólico, 
llegaron a un punto muerto en poco tiempo.

Sin embargo, tras la reunión de San Juan de Ulúa, el clima de enten-
dimiento mutuo pareció encontrar una importante confirmación en el epi-
sodio que ha pasado a la historia como el “mea culpa de Celaya”. El 15 de 
abril de 1928, durante un acto oficial celebrado en Celaya (Guanajuato) en 
presencia de Calles y Obregón, el ministro mexicano de Educación, José 
Manuel Puig Casauranc, afirmó que la Revolución 

...es plenamente respetuosa de las creencias religiosas y es una falsedad abso-
luta que está desgarrando del corazón de los mexicanos las creencias que les 
han acompañado en los siglos pasados. Y es totalmente falso decir que se quie-
re cancelar la religión que fue entregada por nuestros antepasados y menos 
aún que se está buscando acabar con las tradiciones de toda la raza hacia la 
adoración de la Virgen de Guadalupe, aquella imagen divina que se conserva 
en el corazón de todo buen mexicano y que actúa como una invitación sin 
fin a mejorar.238

El discurso de Puig Casauranc representó, sin duda, una señal de aper-
tura, tanto más significativa cuanto que se produjo pocos días después de 
una entrevista muy crítica con el gobierno concedida a la United Press por 
el obispo de Tabasco, que en los días siguientes hizo todo lo posible por des-
mentirla.239 Al mismo tiempo, el delegado apostólico, que había recibido de 
Burke una copia del intercambio de cartas con Calles, decidió no informar 
inmediatamente a la Secretaría de Estado del resultado de la reunión del 4 
de abril, queriendo primero sondear la opinión de los obispos mexicanos re-
sidentes en Estados Unidos en relación no con el contenido de dichas cartas 
(que debía permanecer en secreto), sino con la perspectiva de un acuerdo 
con el gobierno mexicano.240

238  M. de Giuseppe, Detrás de los arreglos, cit., pp. 120 y 121; E. Berbusse, The unofficial inter-
vention of  the United States in Mexico’s religious crisis, cit., p. 48; E. A. Rice, op. cit., p. 131; D. Bailey, 
op. cit., pp. 197 y 198; J. Meyer, La Cristiada, II, cit., p. 321; L. Ethan Ellis, op. cit., p. 490.

239  M. de Giuseppe, Detrás de los arreglos, cit., p. 121. En concreto, Díaz tenía la intención de 
contestar a una entrevista a Calles publicada un par de días antes en el London Daily Express; 
al respecto, véase Meyer, La Cristiada, II, cit., p. 321. Una copia de las declaraciones de Díaz 
puede encontrarse en ARSI, Provincia mexicana, Negotia specialia, 1406, s.n.f. Según Jean 
Meyer, Díaz no sabía del encuentro entre Burke y Calles que tuvo lugar en los días previos. 
Diferente parece la opinión de Servando Ortoll, según el cual monseñor Díaz “no trabajaba 
solo” (S. Ortoll, op. cit., p. 35).

240  D. Slawson, op. cit., p. 83. Al principio, en realidad, Fumasoni-Biondi expresó a mon-
señor Marella el deseo de que se informara enseguida al cardenal Gasparri de los aconteci-
mientos. Esto lo escribía desde Albuquerque el 9 de abril de 1928, tras ver a Burke regresar 
de México: “Me parece que el cometido está claro: enviar al secretario de Estado el informe 
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En marzo, durante un viaje, Fumasoni-Biondi ya había tenido la opor-
tunidad de reunirse con los obispos que vivían en San Antonio, y se fue 
con una impresión desalentadora.241 En esta reunión el delegado apostó-
lico pudo conocer personalmente las opiniones de aquellos miembros del 
episcopado que no habían acogido positivamente las directrices de la San-
ta Sede sobre la Liga, comunicadas en diciembre de 1927 por monseñor 
Díaz. Algunos dijeron estar convencidos de que el papa había cambiado 
de opinión sobre el conflicto y la Liga por presiones del obispo de Tabasco. 
También se pueden encontrar referencias a esta versión de los hechos en los 
escritos del arzobispo de Guadalajara, Orozco y Jiménez, que entretanto 
había enviado un memorando a Pío XI en el que destacaba la necesidad 
de que las peticiones de los obispos más intransigentes también estuvieran 
adecuadamente representadas en la Santa Sede.242

Fumasoni-Biondi también se enteró de que los obispos se reunirían el 
20 de abril siguiente en San Antonio para discutir la conveniencia de fi-
nanciar un periódico católico mexicano, y que el arzobispo de la ciudad 
de México, Mora y del Río, también participaría en la reunión, viniendo a 
propósito desde La Habana junto con los otros dos obispos residentes allí. 
Entonces, el delegado anunció que invitaría al arzobispo de Morelia, Ruiz 
y Flores (que en ese momento residía en Washington), a asistir a la reunión 
para que posteriormente diera un informe detallado a la Delegación.

VI. Roma llama al orDen

De acuerdo con las instrucciones recibidas, el obispo Ruiz y Flores salió de 
Washington el 17 de abril de 1928 con destino a San Antonio. El día anterior, 

de John [Burke] y las dos cartas, afirmando estar listo para cumplir a las indicaciones a dar. Si 
tuviera que expresar mi opinión, sería: a) el boicot y el cierre de las iglesias ha sido un error; b) si 
el culto queda suspendido, la gente se acostumbrará a vivir sin sacerdotes”. Fumasoni-Biondi a 
Marella, 9 de abril de 1928, AAV, Arch. Deleg. Stati Uniti, titolo VIII, “México”, posiz. 3d, f. 168r.

241  “De verdad me movieron a compasión. Me parecían gente sin jefe ni plan. Allá esta-
ban —y lo siguen estando— esperando algo que suceda, y sobre todo a que la revolución 
triunfe… Sin duda el corazón de estos obispos pertenece a los revolucionarios y les encan-
tan los relatos, muchas veces exagerados cuando no inventados, de mártires, ocultamientos, 
etc.”, ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 521 P. O., fasc. 228, f. 54, pagine 40 y 41.

242  Orozco y Jiménez a Pío XI, 14 de marzo de 1928, AAV, Arch. Deleg. Stati Uniti, titolo 
VIII, “México”, posiz. 3d, ff. 155r.156r. La intervención del arzobispo de Guadalajara dio 
lugar a una intensa correspondencia entre éste y Monseñor Díaz, quien instó a Orozco a no 
fiarse de los rumores y a remitirse directamente a él para obtener noticias fiables. Véase, por 
ejemplo, Díaz a Orozco y Jiménez, 3 de abril de 1928, ARSI, Provincia mexicana, Negotia 
specialia, 1406, s.n.f.
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la Delegación Apostólica había preparado una carta para Mora y del Río, 
que iba a presidir la reunión del episcopado, para sugerirle que incluyera en 
el orden del día de la reunión la cuestión del regreso de los obispos a México 
y la reanudación del culto público. El objetivo era que los obispos fijaran 
algunos puntos de carácter general, que sirvieran de punto de partida para 
eventuales negociaciones futuras con el gobierno mexicano.243

A su llegada a San Antonio, el 19 de abril, el arzobispo de Morelia 
encontró, sin embargo, a Mora y del Río agonizando en el hospital de las 
Hermanas del Verbo Encarnado, donde había sido ingresado el día ante-
rior a causa de un desmayo que sufrió pocas horas después de su llegada 
de Cuba. El 22 de abril, el arzobispo de la ciudad de México falleció, a los 
74 años. El funeral fue celebrado por el arzobispo de San Antonio, Arthur 
Drossaerts, junto a Ruiz y Flores y todos los obispos mexicanos presentes, 
con una imponente participación popular.244 Unas semanas más tarde, el 
12 de mayo de 1928, el obispo de Aguascalientes, Valdespino y Díaz, tam-
bién falleció en San Antonio, donde estaba gravemente enfermo desde 
hacía tiempo.

Con la muerte de Mora y del Río desaparecía uno de los protagonistas 
más importantes de la historia de la Iglesia mexicana de principios de siglo. 
Los partidarios de la intransigencia y la rebelión armada, por su parte, per-
dieron un importante aliado. En general, quedaba claro que la sucesión de 
Mora y del Río en la dirección del Comité Episcopal pesaría considerable-
mente en la evolución posterior del conflicto religioso.

El 20 de abril de 1928 se celebró una primera reunión con el arzobis-
po de Morelia, a la que asistieron los obispos de Saltillo, Zacatecas, Cuer-
navaca, Huejutla, Chihuahua y Chiapas. Durante la reunión se discutió 
el contenido de la carta de la Delegación Apostólica, sobre la que Ruiz y 
Flores pidió a todos los presentes que expresaran su opinión libremente a la 
espera de votar una resolución real. En general, los obispos se manifestaron 
a favor de la transigencia, con la excepción del obispo de Huejutla, Man-
ríquez y Zárate, quien motivó su oposición con las siguientes razones: “La 
inutilidad que resultaría de los sacrificios sufridos por el Clero, el pueblo 
y la defensa armada, el escándalo del pueblo al vernos aceptar lo que fue 
declarado inaceptable, el aparente triunfo de los enemigos de la Iglesia, la 

243  Marella a Mora y del Río, 16 de abril de 1928, AAV, Arch. Deleg. Stati Uniti, titolo VIII, 
“México”, posiz. 3d, ff. 101r-103r. El borrador de la carta de Marella, según se desprende 
de los papeles de la Delegación Apostólica en Estados Unidos, fue redactado por monseñor 
Ruiz y Flores (ibidem, ff- 104r-106r).

244  D. Bailey, op. cit., p. 198.
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esclavitud en la que quedaría la propia Iglesia”.245 A Manríquez se le con-
testó “que cualquier acomodo decente sería un triunfo al que contribuirían 
los obispos, el pueblo y la defensa armada”, y que el pueblo no encontraría 
escandaloso un acuerdo aprobado por el papa. Sobre este último punto, se 
le dijo al combativo obispo de Huejutla que muchos católicos se habían es-
candalizado por la decisión de suspender el culto en todo el país, pero que 
en ese momento era válido el argumento “de que el Papa había aprobado 
la suspensión porque había sido sugerida por la mayoría de los obispos”.246

En el informe sobre la reunión de San Antonio elaborado por Fumaso-
ni-Biondi, a partir de la información recibida de Ruiz y Flores, se menciona 
también una intervención del obispo de Zacatecas, monseñor Placencia,247 
que subrayó la necesidad de llegar a algún cambio en las leyes mexicanas, 
dejando la reforma de la Constitución para tiempos mejores. Se le respon-
dió que “una derogación implícita sería suficiente, ya que una derogación 
explícita y solemne parecía imposible y además inútil porque, al estar con-
sentida por el presidente, podría ser desautorizada por su sucesor o por el 
Congreso”.248 Tampoco en este caso, como en el del obispo de Huejutla, 
indicaba el informe quién era el autor de la respuesta. En todo caso, no se 
puede dejar de señalar la flaqueza de la propuesta de una “derogación im-
plícita”, destinada obviamente a tener menos peso que una garantía formal. 
Parece necesario señalar aquí otro signo de esa claudicación respecto a las 
directrices de Pío XI ya destacadas anteriormente.

El 24 de abril, después de los funerales del arzobispo de la ciudad de 
México, Ruiz y Flores convocó a todos los prelados mexicanos que se en-
contraban en San Antonio para el día siguiente a las 9:30 horas en la resi-
dencia de los Capellanes del Verbo Encarnado. El 25 de abril a la hora pre-
vista se presentaron todos los obispos menos los de Huejutla, Cuernavaca y 
Zacatecas. Durante la sesión, Ruiz y Flores, que tras la muerte de Mora y del 
Río se convirtió en el más veterano de los arzobispos mexicanos, fue elegido 
nuevo presidente del Comité Episcopal.249 Con este nuevo cargo, el arzobis-
po de Morelia sometió a votación de los presentes las siguientes cuatro pro-
posiciones, elaboradas a partir del contenido de la reunión del 20 de abril: 

245  ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 521 P. O., fasc. 228, f. 54, página 44. Véase, también, 
la carta de monseñor Ruiz y Flores a Fumasoni-Biondi enviada desde San Antonio el 20 de 
abril de 1928, en AAV, Arch. Deleg. Stati Uniti, titolo VIII, “México”, posiz. 3d, f. 169r/v.

246  ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 521 P. O., fasc. 228, f. 54, pp. 44 y 45.
247  Ignacio Placencia y Moreira (1867-1951), nativo de Zapopan, fue nombrado obispo de 

Tehuantepec el 21 de septiembre de 1907 y obispo de Zacatecas el 27 de octubre de 1922.
248  ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 521 P. O., fasc. 228, f. 54, pp. 44 y 45.
249  D. Bailey, op. cit., p. 199. Cfr. también S. Ortoll, op. cit., pp. 35 y 36.
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1) “¿Piensa el Comité Episcopal declararse «intransigente» en el sentido de 
que no está dispuesto al regreso de los obispos ni a la reanudación del culto, 
sin previa reforma de la Constitución y derogación de las leyes actuales?” 
(todos dieron un voto negativo); 2) “El Comité Episcopal, habiéndose de-
clarado por tanto «transigente», ¿desea dejar a la Santa Sede el poder de 
determinar las condiciones en las que se puede llegar a un acuerdo?” (la res-
puesta fue unánimemente positiva); 3) “Al remitirse a la Santa Sede ¿quiere 
el Comité Episcopal imponer condiciones de absoluta observancia en un 
posible acuerdo?” (la votación fue negativa por unanimidad); 4) “¿Desea el 
Comité Episcopal hacer alguna sugerencia a la Santa Sede, para que sea 
tenida en cuenta en un eventual acomodo?” (en este último caso hubo cinco 
votos a favor y cuatro en contra).250

A primera hora de la tarde, monseñor Manríquez y Zárate se presentó 
en la reunión de los obispos quejándose por no haber sido informado de su 
convocatoria,251 y expresó su oposición personal a los resultados de la vota-
ción de sus hermanos, de los que pretendía distanciarse. Habiendo solicita-
do monseñor Manríquez que los resultados de la votación fueran presenta-
dos a la Delegación Apostólica como expresión de cada obispo, destacando 
al mismo tiempo la posición contraria que había tomado, Ruiz y Flores le 
contestó que su propuesta 

...no podía ser admitida en ningún caso, porque el Comité Episcopal repre-
sentaba al episcopado y este, al adherirse al Comité, había pretendido, desde 
su formación, someterse a la mayoría de los votos. Que la respuesta había 
de presentarse en nombre del episcopado y no en nombre de los obispos en 
particular, tal como se hizo cuando se pidió permiso a la Santa Sede para 
suspender el culto en todo México.252 

Por un significativo giro de la historia, ahora eran los intransigentes 
quienes tenían que sufrir las decisiones del Comité, que en el momento de 
la suspensión del culto habían logrado orientarse en la dirección que desea-
ban. El arzobispo de Morelia aceptó en todo caso que se hiciera mención en 
las actas de esa reunión de la postura expresada por el obispo de Huejutla, 
quien en los días siguientes informó personalmente a la Santa Sede de su 

250  ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 521 P. O., fasc. 228, f. 54, pp. 45 y 46.
251  La afirmación fue desmentida por el obispo de Chiapas, monseñor Gerardo Anaya, 

que obraba como secretario del Comité, en ausencia de Monseñor Díaz. Cfr. ASRS, AA.EE.
SS., Messico, Pos. 521 P. O., fasc. 228, f. 54, p. 46.

252  Ibidem, p. 47.
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punto de vista, y se declaró contrario a reanudar el culto antes de que se 
modificaran o retiraran las leyes hostiles a la Iglesia.253

Al final de la reunión, los obispos mexicanos acordaron firmar un do-
cumento colectivo destinado a la Delegación Apostólica,254 en el que decla-
raban que no consideraban la reforma de las leyes como condición para 
el regreso de los obispos y la reanudación del culto público, y que querían 
confiar a la Santa Sede la tarea de determinar las condiciones en las que 
podrían darse ambas circunstancias. La posición transigente del Comité re-
flejaba claramente la orientación del delegado apostólico en Washington y 
del arzobispo de Morelia, pero Pío XI difícilmente habría podido hacerla 
suya, por las razones expuestas anteriormente.

Por otra parte, los obispos no dejaron escapar la posibilidad de desta-
car la falta de fiabilidad del gobierno mexicano y la necesidad de tener en 
cuenta los sentimientos del pueblo y la suerte de los que habían tomado las 
armas para defender a la Iglesia, lo que tenía que traducirse en la petición 
de una amnistía para todos los cristeros. Además, en el transcurso de la reu-
nión de San Antonio, los obispos presentes presentaron a Ruiz y Flores otras 
peticiones concretas relativas a la educación religiosa de los jóvenes y a los 
edificios de propiedad de la Iglesia que habían sido confiscados.255

Era muy poco probable que el gobierno mexicano aceptara estas peti-
ciones; no obstante, el 9 de mayo de 1928 el padre Burke envió a Morrow 
una carta para que la transmitiera a Calles, en la que el secretario de la 
NCWC (tras el intercambio de cartas que había tenido lugar el mes ante-
rior en Veracruz) afirmaba que había encontrado un sincero deseo de paz 
entre los obispos mexicanos. Burke también expresó el deseo de recibir más 
aclaraciones sobre el espíritu con el que debía aplicarse la ley en materia de 
culto.

A Calles se le pidió, en esencia, que confirmara por escrito una inter-
pretación benévola de su carta del 4 de abril sobre la obligación de regis-
trarse y el número máximo de sacerdotes permitido, sobre la enseñanza re-

253  Manríquez y Zarate a Pío XI, 4 de mayo de 1928, ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 521 
P. O., fasc. 229, ff. 4r-5r. Desde el Vaticano llegó dos meses más tarde la siguiente respuesta, 
dictada por Pío XI durante una audiencia: “Habría sido de mucho agrado para la S. Sede 
que Usted hubiera creído poder ir al unísono con sus hermanos en el episcopado, sobre todo 
en un momento tan delicado. En cualquier caso, el Santo Padre, ya que no pone en duda sus 
buenas intenciones, le envía no menos que a Sus hermanos en el episcopado la Bendición 
Apostólica”. Borgongini Duca a Manríquez y Zarate, 4 de julio de 1928, ibidem, f. 6r.

254  ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 521 P. O., fasc. 228, f. 54, p. 48.
255  D. Bailey, op. cit., pp. 199 y 200. No hay rastro de esto en el informe de Fumasoni-

Biondi mencionado hasta ahora, a diferencia de algunos documentos posteriores.
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ligiosa (que debía considerarse lícita si se impartía fuera del horario escolar 
habitual) y sobre la restitución a los obispos de sus casas.256 En el primer bo-
rrador de esta nueva carta a Calles, Burke mencionó también el problema 
de la amnistía para los católicos en armas, pero Fumasoni-Biondi eliminó 
esta parte, por considerar que no estaba directamente relacionada con la 
cuestión religiosa.257

Sin embargo, según Morrow, no era posible obtener nada más de Ca-
lles, especialmente por correspondencia. En cambio, podría haber mayores 
oportunidades si Burke volviera a México, esta vez acompañado por mon-
señor Ruiz y Flores. Ambos aceptaron la propuesta, con el visto bueno del 
delegado apostólico. El embajador informó a Calles, quien inicialmente se 
opuso al regreso a México (aunque fuera temporal) del arzobispo de Mo-
relia, pero luego cedió ante la insistencia de Burke y Morrow. La reunión 
se concretó para el 17 de mayo, y el delegado apostólico informó telegrá-
ficamente a la Secretaría de Estado con unos días de antelación.258 Incluso 
antes de que se celebrara la nueva reunión, Fumasoni-Biondi envió al Va-
ticano un largo informe de más de cincuenta páginas en el que, de cara a 
la reunión del 17 de mayo, daba cuenta de la compleja labor de mediación 
llevada a cabo en esos meses por Burke y Morrow con la supervisión de la 
Delegación Apostólica. A través de este documento —al que ya se ha he-
cho referencia varias veces a lo largo de este capítulo— el Vaticano, al cual 
se le habían ocultado hasta entonces las negociaciones en curso, con toda 
probabilidad se enteró por primera vez de la conversación con el presidente 
Calles que tuvo lugar el 4 de abril de 1928 en San Juan de Ulúa.

Mientras que en la segunda parte del informe se exponen detallada-
mente los acontecimientos ocurridos (desde el primer interés del gobierno 
estadounidense hasta la reunión de los obispos en San Antonio el 25 de 
abril), las primeras veinte páginas contienen el juicio general de Fumasoni-
Biondi sobre toda la situación mexicana. A este respecto, conviene subra-
yar la sustancial desconfianza que el delegado apostólico demostró albergar 
hacia la acción política de los católicos mexicanos, quienes, en su opinión, 
a lo largo de la historia, más de una vez se habían mostrado incapaces de 
aprovechar los retos y oportunidades que les presentaba la evolución polí-
tica y social del país. En 1857, por ejemplo, los católicos no se habían dado 
cuenta de que 

256  La copia de la carta de Burke a Calles, fechada el 8 de mayo de 1928, es guardada en 
AAV, Arch. Deleg. Stati Uniti, titolo VIII, “México”, posiz. 3d, ff. 207r-209r.

257  Es lo que afirman D. Bailey, op. cit., p. 200, y R. E. Quirk, op. cit., pp. 227 y 228.
258  Fumasoni-Biondi a Gasparri, 13 de mayo de 1928, ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 

521 P. O., fasc. 228, f. 48r.
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...había llegado el momento de aceptar, al menos como hipótesis, sin renunciar 
a las tradiciones católicas, las teorías liberales de la separación de la Iglesia y el 
Estado con todas sus consecuencias. Tal vez así la Iglesia se libraría de la per-
secución directa, y los católicos tendrían la oportunidad de ejercer en la vida 
política, como ocurrió en Brasil tras la caída del Imperio. De este modo, se ha-
bría producido una “separación” más o menos en la línea de Estados Unidos.259

Esta reflexión es reveladora de un planteamiento que había hecho suyo 
el separatismo estadounidense en materia religiosa hasta el punto de pro-
ponerlo como modelo también en un país de abrumadora mayoría católica 
como México. Éste fue, tal vez, uno de los puntos en los que la visión de Fu-
masoni-Biondi divergió más de la Santa Sede, y de Pío XI en particular.260 
La consistente reanudación de la actividad concordataria en los años veinte 
en contextos sociopolíticos también muy diferentes entre sí261 —basta pen-
sar en los concordatos con Letonia (1922), Baviera (1924), Polonia (1925), 
Rumanía (1927), Lituania (1927), el acuerdo con Portugal sobre los territo-
rios portugueses en India y China (1928), el modus vivendi con Checoslova-
quia (1927) y las negociaciones entonces en curso con Italia y Chile— hizo 
de Estados Unidos una excepción positiva y tolerable, ciertamente no un 
modelo a exportar, sin perjuicio del principio “más vale una buena separa-
ción que un mal concordato”, que en 1916 monseñor Eugenio Pacelli, en-
tonces secretario de Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios, había apoyado 
en una importante opinión escrita.262

Por otro lado, es justo preguntarse si hubiera sido posible, y hasta qué 
punto, llegar a una “buena separación” en México con los regímenes libe-
rales del siglo XIX y, más aún, con los gobiernos revolucionarios de las pri-
meras décadas del XX. Desde este punto de vista, la posición de Fumasoni-
Biondi pecaba quizá de superficialidad, al igual que parecían mezquinos 
y condicionados por cierto prejuicio algunos comentarios sobre la acción 

259  Ibidem, p. 16.
260  A este propósito es interesante mencionar la postura expresada en esos mismos meses 

(abril de 1928) por el obispo de Tabasco en un artículo publicado en la North American Review, 
donde monseñor Díaz desarrollaba un interesante parangón entre la Constitución mexicana 
de 1917 y la Constitución de los Estados Unidos en lo referente a las relaciones entre Estado 
e Iglesia. Díaz, Pascual, “State vs. Church in Mexico”, The North American Review 842, 1928, 
p. 403. La copia del artículo es guardada también en AAV, Arch. Deleg. Stati Uniti, titolo VIII, 
“México”, posiz. 3d, ff. 91r-96r.

261  Para una visiόn general del tema, véase R. Astorri, Le leggi della Chiesa tra codificazione 
latina e diritti particolari, Padova, CEDAM, 1992, pp. 183-281.

262  Id., “Diritto comune e normativa concordataria. Uno scritto inedito di Monseñor Pa-
celli sulla «decadenza» degli accordi tra Chiesa e Stato”, Storia Contemporanea 22, 1991, pp. 
685-701.
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social de los católicos, que desestimaban de forma lapidaria las numerosas e 
importantes experiencias que habían animado el movimiento social católico 
mexicano desde finales del siglo XIX.

En todo caso, con la reunión del 17 de mayo de 1928, el itinerario tra-
zado por el delegado apostólico para alcanzar una solución al conflicto reli-
gioso en México marcó una nueva etapa. Ruiz y Flores y Burke redactaron 
un relato, que fue enviado a Roma el 25 de mayo, del nuevo encuentro con 
Calles, que tuvo lugar en la ciudad de México, en el castillo de Chapultepec. 
En él se describen los preparativos de la reunión. Llegados al otro lado de 
la frontera junto con William Montavon, Ruiz y Flores y Burke acordaron 
presentar a Calles la desiderata expresada por los obispos mexicanos en San 
Antonio sobre la obligación de registrar al clero la instrucción religiosa de 
los niños y la devolución a los prelados de las iglesias y edificios religiosos 
confiscados. El acuerdo iba a tomar la forma de un nuevo intercambio de 
cartas, esta vez entre Calles y Ruiz y Flores. En su misiva, el presidente 
mexicano también respaldaría explícitamente las palabras pronunciadas 
por el ministro de Educación, Puig Casauranc, a Celaya el 15 de abril de 
1928.

La confrontación con Calles, sin embargo, “demostró una vez más que 
es imposible en este momento esperar de él una promesa escrita de que las 
leyes serán modificadas”.263 Durante la conversación, Calles afirmó que la 
obligación de registrarse era consecuencia de que las iglesias y otros edificios 
religiosos, según la Constitución, eran propiedad del Estado. Los obispos, sin 
embargo, tendrían la libertad de indicar al gobierno los nombres de los sacer-
dotes encargados de los distintos templos. El presidente dijo también que la 
Constitución no negaba el derecho a la instrucción religiosa, siempre que se 
impartiera fuera de la escuela, en las iglesias y en los hogares. Sin embargo, 
más problemática fue la devolución de los edificios eclesiásticos confiscados, 
la mayoría de los cuales ya habían sido destinados a uso público o vendidos a 
particulares. A este ritmo, declaró Calles, en un par de años el gobierno fede-
ral ya no tendría ninguna propiedad eclesiástica en sus manos, lo que consti-
tuía una invitación implícita a la reanudación del culto público, destacada en 
el informe de Ruiz y Flores y Burke: “Si no se reanuda pronto el culto en las 
iglesias, muchas de ellas se perderán para la Iglesia católica”.264

263  “Relazione dell’arcivescovo Ruiz e del padre Burke circa l’intervista col presidente 
Calles e l’ambasciatore Morrow a México il 17 maggio 1928”, ASRS, AA.EE.SS., Messico, 
Pos. 521 P. O., fasc. 229, ff. 26r-27r (se conserva la versiόn original en inglés en AAV, Arch. 
Deleg. Stati Uniti, titolo VIII, “México”, posiz 3e, ff. 10r-12r).

264  Ibidem, f. 28r.
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Por enésima vez, Calles, al igual que quienes le precedieron en el contac-
to con los obispos mexicanos durante la cristiada, se negó a otorgar garan-
tías explícitas, posponiendo para el futuro cualquier posible modificación del 
marco legislativo existente. Bien lo sabían Ruiz y Flores y Burke, que al mis-
mo tiempo estaban convencidos de que —dada la prioridad que se daba a la 
reanudación del culto público— no había otra alternativa que seguir el juego 
al presidente. Ambos parecían tener alguna esperanza de que “la posición y 
la actitud del embajador Morrow, testigo de toda la conferencia, [obligara] 
a Calles a cumplir su palabra”.265

Burke y Morrow consideraron de suma importancia que la autorización 
para proceder al intercambio de cartas —que de hecho recordaban las no-
tas intercambiadas en San Juan de Ulúa el 4 de abril de 1928—266 llegara 
desde Roma en un plazo muy breve. Así que a última hora de la tarde del 
mismo 17 de mayo pidieron por telégrafo a la Delegación Apostólica que 
informara al Vaticano del contenido de la propuesta de acuerdo, con el fin 
de obtener de la Santa Sede la autorización para reanudar el culto con mo-
tivo del inminente Pentecostés.267 El arzobispo de Morelia, según las fuentes 
citadas por Jean Meyer, también veía con buenos ojos que la reanudación 
del culto público coincidiera con esa fiesta.268 El telegrama de Burke, sin 
embargo, no recibió respuesta hasta la tarde del 19 de mayo, cuando Fuma-
soni-Biondi ordenó al secretario de la NCWC y al arzobispo de Morelia que 
regresaran inmediatamente a Washington, desde donde Ruiz y Flores debía 
partir lo antes posible hacia Roma.269

Para el delegado apostólico ya no era posible ignorar a la Santa Sede, 
que hasta ese momento había estado poco o nada informada de las nego-
ciaciones en curso. Para ello, era impensable tratar todo el asunto con el 
Vaticano por telégrafo.270 En consecuencia, una vez conocido a grandes ras-
gos el resultado de la reunión con Calles, Fumasoni-Biondi comunicó a la 
Secretaría de Estado, el 18 de mayo de 1928, que enviaría a Roma en pocos 

265  Ibidem, ff. 29r-30r.
266  E. A. Rice, op. cit., pp. 130-132.
267  Morrow a Kellogg, 17 de mayo de 1928, AAV, Arch. Deleg. Stati Uniti, titolo VIII, 

“México”, Pos. 3d, ff. 217r-221r. Cfr. J. B. Sheerin, op. cit., pp. 129 y 130. 
268  J. Meyer, La Cristiada, II, cit., p. 322.
269  Se conserva el borrador del telegrama, enviado por Fumasoni-Biondi el 18 de mayo 

de 1928 al Departamento de Estado para que lo remitiera a Burke y Ruiz y Flores, en AAV, 
Arch. Deleg. Stati Uniti, titolo VIII, “México”, posiz. 3d, f. 202r.

270  Según Sheerin, Fumasoni-Biondi, tomado por sorpresa por la iniciativa de Burke y 
Morrow, confió en un socio de Burke: “These American are crazy. They want to rush things. 
It can’t be done. Rome does not act in that way. She is eternal”. J. B. Sheerin, op. cit., p. 130.
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días a Ruiz y Flores,271 que partió el 26 de mayo. Se ha debatido mucho so-
bre por qué se envió sólo a Ruiz y Flores para informar a la Santa Sede. Eli-
zabeth Ann Rice vio en esta decisión la preocupación de la Santa Sede y de 
su representante en Estados Unidos de no herir el orgullo mexicano al con-
fiar esta importante misión a un sacerdote estadounidense.272 Según Shee-
rin, en cambio, el paso de Fumasoni-Biondi surgió del deseo de no compro-
meter al secretario de la NCWC en un posible fracaso, cuya responsabilidad 
recaería entonces principalmente en Ruiz y Flores.273 En cualquier caso, el 
delegado apostólico no parecía querer desvincularse de la posición de sus 
dos colaboradores. Así lo demuestra, además de lo relatado hasta ahora, 
el informe del 25 de mayo de 1928 con el que Fumasoni-Biondi acompa-
ñó el informe de Ruiz y Flores y Burke sobre la conversación con Calles:

Al final del informe adjunto, los dos ponentes, monseñor Ruiz y el padre Bur-
ke, no dudan en recomendar a la Santa Sede la reanudación del culto en las 
condiciones y formalidades expresadas en el mismo informe. En cuanto a mí, 
Eminencia, como delegado apostólico y totalmente ajeno a cualquier interés 
por parte de los Gobiernos de México o de Estados Unidos, no pretendo 
influenciar de forma excesiva a la Santa Sede para que tome una decisión 
determinada y no otra. Pensando solo en el bien supremo de las almas, ya he 
expresado mis opiniones moderadas sobre toda esta intrigante situación, y 
he insistido en la necesidad de que los obispos regresen cuanto antes y reanu-
den el culto público interrumpido ¡desde hace más de dos años!

Sin embargo, si la Santa Sede, después de haber considerado todo, no juz-
ga oportuno en el momento actual el regreso de los obispos y la reanudación 
del culto, seré el primero en alegrarme de esta decisión y procuraré continuar 
mi labor en favor de México según las iluminadas orientaciones e instruccio-
nes que Vuestra Eminencia no me hará faltar.274

Para el embajador Morrow, convencido de que podría concluir el con-
tencioso con un intercambio de telegramas a vuelta de correo, la abrupta 
interrupción de las conversaciones en la ciudad de México había represen-
tado ya un jarro de agua fría; las noticias que empezaron a llegar del Vati-

271  Fumasoni-Biondi a Gasparri, 18 de mayo de 1928, S.RR.SS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 
521 P. O., fasc. 228, f. 49r. Según Quirk, la orden de enviar a Burke y a Ruiz y Flores a Roma 
provino del cardenal Gasparri (R. E. Quirk, op. cit., p. 229). Los documentos del Vaticano 
muestran que la directiva provino de Fumasoni-Biondi.

272  E. A. Rice, op. cit., p. 133.
273  J. B. Sheerin, op. cit., p. 130.
274  Fumasoni-Biondi a Gasparri, 25 de mayo de 1928, ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 

521 P. O., fasc. 229, ff. 24r-25r.
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cano tras la llegada del arzobispo de Morelia acabaron definitivamente con 
las esperanzas de llegar a un acuerdo como el hipotizado en poco tiempo.

Al llegar a Roma, Ruiz y Flores entregó a la Secretaría de Estado un 
memorando sobre el conflicto religioso, en el que se proponían cuatro posi-
bles soluciones: el triunfo de la defensa armada de los católicos, la reforma 
pacífica de la Constitución y las leyes, un acomodo oficial y, finalmente, un 
modus vivendi. Las tres primeras vías quedaban sustancialmente excluidas, 
ya que no había ninguna esperanza razonable de victoria del movimiento 
armado ni de una modificación de la legislación vigente. También debía 
excluirse un acuerdo oficial con el gobierno, ya que la Constitución no re-
conocía ningún estatus legal a la Iglesia católica. Por lo tanto, la única po-
sibilidad realista seguía siendo un modus vivendi, basado en una declaración 
general del presidente mexicano, en la que se hiciera constar la buena vo-
luntad del gobierno y de las leyes hacia la Iglesia y su disposición a discutir 
problemas concretos con un representante de ésta. El arzobispo de Morelia, 
si bien precisó que “México siempre ha tirado de estos acuerdos con la per-
sona del presidente”, no ocultaba que esta solución podía causar un notable 
escándalo entre los fieles; para hacerla aceptable incluso a los más intransi-
gentes, sin embargo, la Santa Sede podía contribuir, enviando a México un 
delegado apostólico con el encargo de afirmar, en nombre del papa, que las 
declaraciones del presidente disipaban las razones de la suspensión del cul-
to, y que también había esperanza de que toda dificultad que surgiera en el 
asunto se resolviera gracias a la buena voluntad de ambas partes.275

La mens de la Santa Sede sobre las propuestas de acuerdo elaboradas 
en el extranjero fue aclarada por el cardenal Gasparri a Fumasoni-Biondi 
mediante los dos siguientes mensajes cifrados, enviados ambos el 9 de junio 
de 1928. Según se desprende de los documentos de los archivos de la Con-
gregación para Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios, el primero fue redac-
tado bajo propuesta del propio Ruiz y Flores, mientras que el segundo fue 
dictado a Gasparri por Pío XI en persona:

N. 416 Comunique Embajador Morrow que Santo Padre agradecido sus bue-
nos oficios ruega insistir para que Calles presente propuestas aceptables.276

N. 417 Le informo por parte del Santo Padre que por el estado de las 
cosas y las comunicaciones que se han recibido de acuerdo con Mons. Ruiz 
es preciso evitar incluso la menor impresión de que la S. Sede y el episco-
pado abandonen, renieguen del pueblo coincidiendo con Calles sin tener en 

275  Memorando de monseñor Ruiz y Flores, 4 de junio de 1928, ibidem, ff. 31r-32r.
276  Gasparri a Fumasoni-Biondi, 9 de junio de 1928, ibidem, f. 48r.
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cuenta los sufrimientos vividos y sin concretas y suficientes garantías de cara 
al futuro.277

Al leer estos telegramas, la impresión que se saca es que el arzobispo de 
Morelia, que había acudido al Vaticano para explicar los términos de un 
acuerdo que —según lo trascendido hasta ahora— él mismo había respal-
dado, ante la previsible reacción de Pío XI, había renunciado a hacer valer 
su punto de vista, limitándose a ofrecer a la Secretaría de Estado su colabo-
ración. En su autobiografía, Recuerdo de recuerdos, publicada póstumamente 
en 1942, Ruiz y Flores comentaba con estas palabras el encuentro entre 
Burke y Calles del 4 de abril de 1928: 

El fruto de esa conferencia fue solamente el de haber entrado el Gobierno en 
algún contacto con la Iglesia, porque lo que el Presidente proponía era inad-
misible, a saber: que el P. Burke dirigiera una carta al Presidente diciendo que 
los Obispos querían volver a la República y reanudar el culto en los templos, 
de acuerdo con las leyes, y que a esa carta el Presidente contestaría que esta-
ban autorizados los Obispos a volver y reanudar el culto.

Era natural que el Santo Padre no aceptase tal arreglo.278

Sería fácil atribuir a la “retrospectiva” las afirmaciones del arzobispo, 
claramente contrapuestas a su acción en el momento de los hechos.279 Al 
margen de estas incoherencias, Ruiz y Flores dio en cualquier caso una im-
portante contribución a la Secretaría de Estado en las semanas siguientes, 
filtrando y ordenando el enorme flujo de documentos de diversa orienta-
ción que el Vaticano seguía recibiendo desde México. Durante su estancia 
en Roma, donde permaneció desde principios de junio hasta finales de 
octubre, el arzobispo de Morelia desempeñó a veces la función que nor-
malmente ejercen los minutanti, dedicados a seleccionar la información re-
lativa a los distintos países y someter la más importante a la atención de sus 
superiores.

El primer fruto de la presencia de Ruiz y Flores en Roma fue el mensaje 
cifrado número 416 del 9 de junio de 1928 para Fumasoni-Biondi, que so-
naba a todos los efectos como un cortés pero inequívoco repudio a la labor 
de mediación realizada hasta ese momento. En Washington, el telegrama 
despertó las críticas de Morrow, que había regresado a Estados Unidos por 

277  Ibidem, f. 49r.
278  L. Ruiz y Flores, Recuerdo de recuerdos, México, Buena Prensa, 1942, p. 89.
279  Sheerin dice del arzobispo de Morelia: “Ruiz was considered unreliable, agreeing with 

whomever he spoke to last” (J. B. Sheerin, op. cit., p. 141).
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un breve periodo. Fue Burke quien le comunicó el texto exacto del men-
saje, ligereza que le reprocharon al sacerdote tanto el delegado apostólico 
como monseñor Marella.280 Al margen de este episodio concreto, se puede 
decir que la incompatibilidad entre la forma de trabajar de Burke y Mo-
rrow, basada esencialmente en el entendimiento personal, y la mentalidad 
jurídico-canónica de la Santa Sede, más atenta a las garantías formales que 
a los apretones de manos, es una de las claves para entender el fracaso de los 
intentos de resolver el conflicto religioso mexicano “a la americana”.

El 14 de junio de 1928, el delegado apostólico telegrafió a Roma que 
el embajador norteamericano apreciaba el agradecimiento del pontífice y 
prometía continuar con sus buenos oficios, “insistiendo sin embargo en el 
carácter secreto y no oficial de los mismos”. Morrow, que regresaría a Méxi-
co tres semanas después, no tenía “grandes esperanzas de obtener más con-
cesiones en el momento actual”, pero quería saber de la Santa Sede cuáles 
eran las “propuestas aceptables para hacerse una idea”, ya que siempre ha-
bía pensado “que, habiendo reanudado el culto, sería más fácil llegar a nue-
vas negociaciones”. Como Burke había prometido a Calles una respuesta 
tras su segundo encuentro, Morrow sugirió que esta respuesta no fuera dada 
oficialmente por la Santa Sede, sino personalmente por el propio Burke.281 
Evidentemente, el embajador no quiso comprometer su posición enviando 
al presidente mexicano una petición oficial del Vaticano, que podría supo-
nerse radicalmente distinta del contenido de las conversaciones mantenidas 
hasta ese momento.

La petición de Morrow dio lugar a un intenso trabajo en el Palacio 
Apostólico, donde se redactaron varios borradores, todos ellos en forma de 
declaración en puntos que debía firmar el presidente mexicano. Se decidió, 
sin embargo, posponer la definición de los detalles a un momento posterior, 
comunicando al delegado apostólico, el 18 de junio de 1928, algunos crite-
rios de carácter más general:

Luego entraremos en la discusión de los detalles cuando hayamos conocido 
la respuesta de Calles; para nosotros las condiciones, como hemos indicado 
con bastante claridad en el mensaje cifrado 417, son que las declaraciones 
de Calles: 1) nos preserven de la más remota apariencia de abandono y re-
negamiento del pueblo mexicano que ha sufrido y sufre por la fe ancestral; 

280  “This kind of  casuistry was not Burke’s cup of  tea: the secretiveness of  Vatican diplo-
macy did not strike a responsive chord in his «Americanism» and his openness was the very 
quality that endeared Burke to Morrow”. Ibidem, p. 131.

281  Fumasoni-Biondi a Gasparri, 14 de junio de 1928, ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 
521 P. O., fasc. 229, f. 9r.
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2) contengan alguna satisfacción para el propio pueblo, para el Clero, para 
el Episcopado después de tanto sufrimiento; 3) que representen garantías 
suficientes para el futuro.282

La necesidad de no “abandonar” y “renegar” al pueblo mexicano se 
había vuelto más urgente tras los rumores de la prensa sobre un acuerdo en-
tre los obispos y el gobierno mexicano presentado como inminente. A esta 
situación habían contribuido unas declaraciones improvisadas atribuidas al 
arzobispo de Morelia a su paso por París de camino a Roma.283 Las noticias 
difundidas en este sentido habían provocado numerosas reacciones entre 
los católicos mexicanos,284 y también entre los obispos del Subcomité, que 
comunicaron por telégrafo al Vaticano su oposición a un acuerdo que no 
contemplara la reforma de las leyes de persecución.285 Es oportuno señalar 
que mientras se decidió responder a los obispos, los mensajes procedentes 
del mundo del laicado católico quedaron en su mayoría sin respuesta. En 
una carta del 12 de junio de 1928 al cardenal Gasparri, Ruiz y Flores ex-
presaba su pensamiento con cierta franqueza: “Me parece que este asunto 
es netamente eclesiástico y que los laicos no tienen nada que ver con él. La 
Iglesia cuidará de sus intereses y procurará evitar cualquier escándalo entre 
el pueblo en la resolución que se tome”.286

Según un guion destinado a repetirse varias veces, Ruiz y Flores no dejó 
escapar la posibilidad de minimizar las críticas y alarmas de los católicos 

282  Gasparri a Fumasoni-Biondi, 18 de junio de 1928, ibidem, f. 76r.
283  R. E. Quirk, op. cit., pp. 230 y 231. En este sentido, monseñor Fumasoni-Biondi te-

legrafió a Gasparri el 9 de junio de 1928 lo siguiente: “Ruego comunicar monseñor Ruiz: 
artículo y entrevista publicados en estos días se consideran muy peligrosos. Es necesaria 
máxima confidencialidad”. Fumasoni-Biondi a Gasparri, 9 de junio de 1928, ASRS, AA.EE.
SS., Messico, Pos. 521 P. O., fasc. 229, f. 71r. Un recorte de un periódico francés con decla-
raciones de Ruiz y Flores figura en ibidem, f. 72r. Véase, también, al respecto, J. B. Sheerin, 
op. cit., p. 132. Schlarman, sumándose a la versión contenida en la autobiografía de Ruiz y 
Flores, afirmó que en realidad la entrevista no se había realizado, y que se trataba sólo de 
una mistificación periodística. Cfr. J. H. L. Schlarman, op. cit., p. 624.

284  Respecto a esto, véase, por ejemplo, el telegrama enviado a Pío XI conjuntamente 
por los responsables de unas asociaciones de laicado católico, que pidieron al papa tener en 
cuenta su posición y no aceptar un acuerdo que hubiera decretado de una vez por todas la 
sumisión de la Iglesia al Estado. Cfr. ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 521 P. O., fasc. 229, ff. 
64r-67r. También es significativo en este sentido el telegrama enviado al cardenal Gasparri 
por los miembros de la ACJM que viviban en California (ibidem, f. 77r).

285  Los obispos del Subcomité a Gasparri, s. f., ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 521 P. O., 
fasc. 229, ff. 58r-59r.

286  Ruiz y Flores a Gasparri, 12 de junio de 1928, ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 521 P. 
O., fasc. 230, f. 5r.
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más intransigentes, descalificando su origen. Refiriéndose a los miembros 
del Subcomité, por ejemplo, el arzobispo de Morelia escribió a Gasparri 
que “éstos siete obispos están escondidos, hablan solo con algunas personas 
adscritas a la Liga y a las asociaciones católicas confederadas con la misma 
Liga, y así fácilmente atribuyen al pueblo la opinión de estas personas inte-
resadas en el triunfo de la Liga”. Con una presentación de este tipo, Ruiz 
y Flores tenía buenas razones para afirmar que el único camino viable no 
era la intransigencia propugnada por el Subcomité, sino “el de ganarse la 
buena disposición del presidente, inspirar confianza y tratar de crear un 
ambiente de tolerancia y buena voluntad mutua”. El vínculo con la Liga, al 
fin y al cabo, era un título de mérito que malamente se podía proponer en el 
Vaticano, después de la mala experiencia de la Santa Sede con la Comisión 
Episcopal, y Ruiz y Flores parecía muy consciente de ello. Por si fuera poco, 
el arzobispo de Morelia le recordó a Gasparri que los miembros del Sub-
comité, además, estaban obligados a “someterse a la resolución del Comité 
[Episcopal], que en la reunión de San Antonio se declaró transigente y no 
pidió como condición la derogación de las leyes”.287 Como se ve, el resulta-
do del sondeo exploratorio realizado en abril de 1928 en San Antonio por 
cuenta de la Delegación Apostólica en Washington podía convertirse muy 
fácilmente en un arma a utilizar contra los obispos no alineados con el fren-
te de los “conciliadores”.

En cualquier caso, los diversos borradores preparados por la Secretaría 
de Estado en respuesta a la petición del embajador estadounidense Morrow 
parecían ir en la dirección de “una cierta satisfacción para el pueblo, el clero 
y el episcopado”. El esquema elaborado por Gasparri, por ejemplo, estable-
cía que “los obispos tienen plena libertad para trasladar a sus sacerdotes de 
una iglesia a otra o para otorgar o quitar a los sacerdotes las facultades pro-
pias de su ministerio”, y que “los bienes incautados o confiscados desde el 
31 de julio de 1926 serán devueltos a sus propietarios y si han sido vendidos 
o enajenados de otro modo por el Estado se les devolverá el importe, salvo 
que la incautación o confiscación haya sido motivada por una falta de mero 
orden civil”.288 En otro borrador de la Secretaría de Estado, relativo a los 
edificios y bienes confiscados a la Iglesia, se decía lo siguiente: 

...en las iglesias o capillas cerradas por motivos religiosos se retomará el culto; 
las otras atribuidas, como consecuencia del conflicto, a otros organismos para 
otro uso serán devueltas a su destino originario. Los bienes de los particulares 

287  Ibidem, f. 4r.
288  Esquema de Gasparri, s. f., ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 521 P. O., fasc. 229, f. 

10r/v.
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que fueron confiscados por el Estado por motivos religiosos serán devueltos a 
sus legítimos propietarios y, si fueron vendidos o enajenados de otra manera 
por el Estado, se les devolverá el importe.289 

Al mismo tiempo que elaboraba estos proyectos, el cardenal secretario 
de Estado escribió un telegrama circular cifrado en el que invitaba a todos 
los representantes pontificios del mundo a intensificar las manifestaciones 
de los católicos contra la persecución religiosa en México, que según él esta-
ban causando una “beneficiosa impresión en el alma de Calles”.290

Al día siguiente de las elecciones presidenciales que dieron como resul-
tado la elección del general Obregón, Fumasoni-Biondi informó a Gasparri 
del resultado de una nueva conversación entre el padre Burke y Morrow, a 
quien el secretario de la NCWC comunicó la desiderata de la Santa Sede. Se-
gún lo informado por Burke, el embajador estadounidense se mostró “bas-
tante frío y objetivo”, afirmando que “el proceso de negociaciones había 
sido alterado en su orden. Ahora parece que la Santa Sede trabaja por un 
arreglo definitivo, mientras que él, Morrow, había trabajado simplemente 
por cualquier acuerdo temporal para que los obispos regresaran y reanu-
daran el culto”, posponiendo la discusión sobre la modificación del marco 
legislativo vigente a tiempos más favorables.291

La brecha entre las estrategias seguidas por Morrow y la Santa Sede sur-
gió aquí con toda claridad. A la falta de entendimiento entre el embajador 
estadounidense y el Vaticano contribuyó sin duda el vacío informativo en el 
que Fumasoni-Biondi mantuvo a la Santa Sede desde mediados de febre-
ro hasta mediados de mayo de 1928. Ahora que los intentos de Morrow y 
Burke se habían demostrado totalmente infructuosos, el delegado apostólico 
esperaba que el regreso de Obregón a la dirección del país pudiera suponer 
algún cambio positivo en la situación, aunque el general, como reconoció 
el propio Fumasoni-Biondi, en más de una ocasión había declarado que no 
tocaría las leyes mexicanas, manteniendo la misma actitud hacia la Igle-
sia, mostrada durante su primer mandato presidencial. También Morrow, 
por su parte, consideraba ahora indispensable obtener el consentimiento de 
Obregón para cualquier acuerdo.292

289  ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 521 P. O., fasc. 229, f. 15r.
290  Gasparri a los nuncios y delegados apostólicos, 25 de junio de 1928, ASRS, AA.EE.SS., 

Messico, Pos. 524 P. O., fasc. 238, f. 32r.
291  Fumasoni-Biondi a Gasparri, 2 de julio de 1928, ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 521 

P. O., fasc. 231, ff. 26r-27r.
292  Véase el telegrama de Fumasoni-Biondi a Gasparri, 2 de julio de 1928, ASRS, AA.EE.

SS., Messico, Pos. 521 P. O., fasc. 230, f. 67r.
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Sin embargo, Morrow y Fumasoni-Biondi nunca descubrieron cuál era 
la verdadera actitud hacia la Iglesia del presidente electo, protagonista de 
numerosos intentos de mediación en 1927. El 17 de julio de 1928, unas ho-
ras antes de acudir a una cita con el embajador norteamericano en la que 
debía tratar la cuestión religiosa, el general Obregón fue asesinado durante 
una comida de gala en un restaurante de la capital (La Bombilla) por un 
joven católico de veintisiete años, José de León Toral, quien, deseoso de 
vengar la muerte de su amigo Humberto Pro Juárez, tras acercarse al presi-
dente con algún pretexto, le descargó un revólver entero.293

293  D. Bailey, op. cit., pp. 216 y 217.
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