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capítulo quinto

¿MODUS VIVENDI O MODUS MORIENDI?

I. un nuevo eJe Diplomático

El asesinato de Obregón anuló cualquier esperanza de ver resuelto el conflic-
to religioso en poco tiempo, y provocó un estancamiento en las negociaciones 
destinado a durar sustancialmente hasta mayo de 1929. Al día siguiente del 
suceso, el presidente saliente, Calles, lanzó un duro ataque contra la Iglesia 
católica, denunciando la complicidad de la “acción clerical” en el asesinato. 
El móvil político-religioso del asesinato fue reconocido inmediatamente por 
Toral, miembro del grupo “Daniel O’Connell” de la ACJM y miembro de 
peso de la sección local de la Liga.1 Junto a Toral, en los días siguientes, 
también fue detenida una monja, María Concepción Acevedo y de la Llata 
(conocida por la mayoría como “Madre Conchita”), acusada de ser la ins-
piradora del asesinato. Esta acusación nunca fue probada. Es evidente, por 
otra parte, que el asesinato de Obregón había madurado dentro de un clima 
ideológico que veía en el “tiranicidio” un medio obligado para defender los 
derechos de la Iglesia.2 A este respecto, también hay que señalar que para 
muchos católicos el general Obregón, por su pasado revolucionario —que lo 
había convertido en una figura destacada de la Convención de Querétaro de 
la que salió la Constitución de 1917— y su actitud hacia la Iglesia durante su 
primer mandato presidencial, representaba un enemigo mucho más peligro-
so e influyente que Calles, considerado su criatura. Se cree que fue Obregón 
quien insistió con Calles en que los hermanos Pro fueran fusilados —aunque 
fueran inocentes— junto con los demás responsables del atentado del 13 de 
noviembre de 1927, todos condenados a muerte sin juicio.3

1  A. Olivera Sedano, Aspectos del conflicto religioso, cit., p. 219.
2  Id., La literatura cristera, México, INAH, 1994; F. M. González, op. cit., pp. 191-204. 

Véanse, también, J. Meyer, La Cristiada, III, cit., pp. 272-303; M. A. Puente Lutteroth, Mo-
vimiento cristero: una pluralidad desconocida, México, Editorial Progreso, 2002, pp. 176-179, y J. 
González Morfín, La guerra cristera y su licitud moral, cit., pp. 211-217.

3  También el delegado apostólico en Washington compartía dicha opinión. Fumasoni-
Biondi a Gasparri, 2 de julio de 1928, ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 521 P. O., fasc. 231, f. 27r.
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Un testimonio significativo del estado de ánimo del mundo católico con 
respecto a Obregón fue la entrevista al arzobispo de Morelia publicada en 
el New York Herald Tribune el 19 de julio de 1928, en la que Ruiz y Flores, 
alcanzado por la noticia de la muerte del general, pero desconociendo aún 
la identidad del asesino, afirmó que no le sorprendía en absoluto el suceso, 
dado que no podía acabar de otra manera quien en su vida había causado 
tantas muertes. Además, según Ruiz y Flores, la muerte del presidente elec-
to podía incluso acelerar la solución del conflicto religioso, aumentando en 
Calles la urgencia de llegar cuanto antes a la paz. Decididamente más co-
medido en el tono y en el contenido fue el obispo de Tabasco, quien desde 
Nueva York afirmó que nada bueno podía salir de tan violentos aconteci-
mientos.4

El comentario de monseñor Díaz fue recogido por L’Osservatore Romano, 
que el 22 de julio de 1928 publicó la siguiente nota:

No es necesario repetir que la Santa Sede y, con la Santa Sede, todo católico 
que desee conservarse digno de ese nombre reprueban y condenan altamen-
te el horrible crimen, así como en nombre de todos los obispos de México, 
Mons. Díaz, Obispo de Tabasco, Secretario general del Comité de Obispos 
mexicanos, no dudó en declararlo. El general Obregón no se había mos-
trado, es verdad, amigo de la Iglesia católica, especialmente en los últimos 
tiempos, pero la Iglesia nunca olvida el precepto divino: amad a vuestros 
enemigos.5

Sin embargo, el periódico de la Santa Sede no dejó de responder a los 
ataques de Calles contra el conjunto de la Iglesia, atacándolo en varias oca-
siones en las semanas siguientes y denunciando su posible complicidad en 
el asesinato de Obregón.6 Esta versión fue adoptada también por La Civiltà 
Cattolica, que en su columna “Cronaca contemporánea” siguió subrayando 
el carácter instrumental y sospechoso de las acusaciones de Calles contra 
los católicos.7

4  R. E. Quirk, op. cit., pp. 234 y 235.
5  “Dopo l’assassinio del generale Obregón”, L’Osservatore Romano, 22 de julio de 1928, p. 1 

(versión española proporcionada por J. González Morfín, 1926-1929 Revolución silenciada, cit., 
pp. 142-146).

6  “Dopo l’assassinio del generale Obregón. Cercando nei retroscena del complotto”, 
L’Osservatore Romano, 29 de julio de 1928, p. 1. Véanse, al respecto, J. González Morfín, 1926-
1929 Revolución silenciada, cit., pp. 152-154, y D. Slawson, op. cit., p. 86.

7  Véase, por ejemplo, La Civiltà Cattolica, 1928, vol. III, p. 375. Así lo dejó entender tam-
bién el delegado apostólico en Washington cuando escribió al cardenal secretario de Estado 
al día siguiente de los hechos: “Hoy en día me parece que se intenta echar toda la culpa de 
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Aún hoy es difícil expresarse con certeza acerca de los verdaderos ins-
tigadores del asesinato, que en el momento de los hechos fueron identifi-
cados por muchos católicos, pero aún más por los partidarios políticos de 
Obregón, en Luis Morones y en la CROM.8 Ciertamente, con la muerte 
del general, Calles y sus partidarios laboristas podían aspirar a lograr una 
preeminencia definitiva dentro de las fuerzas herederas de la Revolución. 
En ese momento, por otra parte, Calles no dudó en destituir de sus cargos 
al ministro del Interior, Morones, y al jefe de Policía, Roberto Cruz, noto-
riamente hostiles al presidente asesinado, para no exasperar las tensiones 
presentes en las filas gubernamentales.9

Los artículos de L’Osservatore Romano provocaron comentarios negativos 
por parte del padre Burke, que al día siguiente del asesinato había criticado 
duramente la postura de Calles y logró obtener del presidente, a través del 
habitual intermediario de Morrow, una rectificación oficial, en la que el pre-
sidente saliente afirmaba que no quería atribuir ninguna responsabilidad en 
estos hechos a las autoridades eclesiásticas como tales.10 Sin embargo, los 
esfuerzos del secretario de la NCWC se vieron frustrados por L’Osservatore, 
cuyos artículos sólo confirmaron la decisión de Calles (ya considerablemen-
te irritado por las declaraciones del arzobispo de Morelia en el Herald Tri-
bune) de interrumpir toda conversación sobre un posible acomodo con la 
Iglesia.11 Cuando escribió a Ruiz y Flores, a principios de septiembre, Burke 
afirmó que “acusar a un hombre de haber cometido un asesinato, incluso 

lo ocurrido a los católicos, para quitarle responsabilidad a los demás”. Fumasoni-Biondi a 
Gasparri, 20 de julio de 1928, ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 521 P. O., fasc. 231, f. 45r.

8  Esta versión fue adoptada también por L’Osservatore Romano, que en la portada de su 
edición del 28 de julio de 1928 también llegó a atribuir a los laboristas la responsabilidad del 
atentado contra el general Obregón del 13 de noviembre de 1927. L’Osservatore Romano, 28 de 
julio de 1928, p. 1. Véanse, al respecto, J. González Morfín, 1926-1929 Revolución silenciada, 
cit., pp. 149-152; D. Bailey, op. cit., pp. 218 y 219; A. Olivera Sedano, Aspectos del conflicto reli-
gioso, cit., pp. 220 y 221, y J. Meyer, La Cristiada, II, cit., pp. 328 y 329.

9  “Gli agrari messicani incalzano nelle accuse e nell’ostracismo contro i laburisti”, L’Os-
servatore Romano, 30 y 31 de julio de 1928, p. 1. Véanse, al respecto, E. Berbusse, The unofficial 
intervention of  the United States in Mexico’s religious crisis, cit., p. 50, y J. González Morfín, 1926-
1929 Revolución silenciada, cit., pp. 154 y 155.

10  Fumasoni-Biondi a Gasparri, 20 de julio de 1928, cit., ff. 44r-45r. El propio Burke 
informa de ello en una carta al arzobispo de Morelia: Burke a Ruiz y Flores, 9 de agosto de 
1928, ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 521 P. O., fasc. 233, ff. 12r-13r.

11  Burke también informa del contenido de la conversación entre Morrow y Calles el 9 
de agosto, en la que el presidente mexicano le dijo al embajador que consideraba el proble-
ma religioso como “un incidente cerrado” (ibidem, ff. 25r-27r). El informe de Burke, también 
fechado el 9 de agosto de 1928, fue enviado por Fumasoni-Biondi al Vaticano unos días 
después (Fumasoni-Biondi a Gasparri, 14 de agosto de 1928, ibidem, f. 24r).
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suponiendo que sea culpable, no [era] la mejor manera de llevarle a un 
acuerdo”.12

El obispo de Tabasco también se asombró del tono utilizado por 
L’Osservatore Romano, comentando en particular los artículos publicados en 
los números del 29, 30 y 31 de julio de 1928 en los que, en nombre del prin-
cipio cui prodest?, se implicaba explícitamente a Calles en los sucesos. El he-
cho de que el diario vaticano volviera a tratar el tema en los días siguientes, 
a pesar de las noticias enviadas por la Delegación Apostólica sobre la res-
ponsabilidad de la Liga en éste y otros atentados anteriores,13 fue una señal, 
según Díaz, de que la Santa Sede o bien estaba en posesión de documentos 
auténticos en los que basar sus acusaciones, o bien consideró más oportuno 
por el momento “cerrar las puertas a cualquier discusión o acercamiento 
para un acuerdo”.14

Al margen de estos hechos existe una cierta dificultad para enmarcar 
con precisión la línea editorial seguida por L’Osservatore Romano en los años 
del conflicto religioso15 y, en particular, en las semanas anteriores y poste-
riores al asesinato del presidente electo, Obregón. La nota publicada en la 
portada de la edición del 8-9 de junio de 1928, por ejemplo, decía:

12  Burke a Ruiz y Flores, 4 de septiembre de 1928, ibidem, ff. 46r-47r.
13  Véase, por ejemplo, la información sobre la “Madre Conchita” contenida en la carta 

“Reservadísima” de Fumasoni-Biondi a Gasparri el 2 de agosto de 1928. Refiriéndose a la 
monja, el delegado afirmaba: “Esta será quizás otra «mártir» para el pueblo, pero he creí-
do mi deber hacer saber a Su Eminencia estas cosas, si la palabra «mártir» ha de tener el 
significado que la Iglesia le da. A este respecto monseñor Díaz se me quejó hace unos días 
comentando que habían informado al Santo Padre que había muy pocos mártires auténticos 
en México. Pero esta es la verdad, porque, con algunas excepciones, los que son asesinados 
no lo son in odium fidei sino como participantes en la revolución. Esto no quiere decir que in-
dividualmente y ante Dios no adquieran grandes méritos, pues los mueven ideales sublimes: 
y esto hay que decirlo especialmente de los jóvenes que pertenecen a la Juventud Católica 
Mexicana. El crimen recae en aquellos que los llevan a excesos, que los incitan a la guerra 
y que a veces sugieren medios extremos contrarios a todo principio cristiano. Pero esto, 
Eminencia, no es más que la consecuencia del estado de las cosas en México después de la 
suspensión del culto religioso, sin asistencia ni dirección alguna, los sacerdotes completa-
mente libres de cualquier superior, y un pueblo enorme, bueno y sencillo, abandonado sin 
ningún consuelo de la Religión, sin ninguna palabra que le recuerde que debe soportar sus 
sufrimientos, que le suene a paz y a perdón, que le prepare el camino para una restauración 
social por medios pacíficos y según lo que permitan las circunstancias. ¡Y ya hemos entrado 
en el tercer año desde que se produjo la suspensión del culto!”; Fumasoni-Biondi a Gasparri, 
2 de agosto de 1928, AAV, Arch. Deleg. Stati Uniti, titolo VIII, “México”, posiz 3e, f. 37r.

14  Díaz a Fumasoni-Biondi, 16 de agosto de 1928, ARSI, Provincia mexicana, Negotia 
specialia, 1406, s. n. f.

15  J. González Morfín, 1926-1929 Revolución silenciada, cit.; id., “L’Osservatore Romano e la 
guerra cristera”, Nova Historica. Rivista Internazionale di Storia 25, 2008, pp. 74-87.
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Hay quien cree y quiere hacer creer que circula en México, y en algunos otros 
lugares, la voz de que el mismo Sumo Pontífice ha impartido una bendición 
especial a la insurrección armada e incluso ha concedido indulgencias espe-
ciales a los combatientes, estimulando también con esto (según dicen ellos 
mismos) la colecta de dinero destinado a los combatientes. Consta en nume-
rosos y conocidos documentos que el Santo Padre se ha situado siempre de 
parte de sus hijos mexicanos perseguidos y sufrientes por la fe de sus padres, 
pero también está documentado que nada hay de verdad en la voz anterior-
mente citada.16

El autor de la nota, según se desprende de los documentos de la Secre-
taría de Estado, fue el cardenal Gasparri.17 El texto contenía una referencia 
implícita a la propaganda realizada en Italia y Europa por la Liga y por el 
arzobispo de Durango, González y Valencia, quien en dos cartas pastorales 
publicadas en febrero y octubre de 1927, cuando aún se hallaba en Roma, 
había dado a entender que la rebelión armada había sido aprobada por la 
Santa Sede, y ahora en Alemania y en otros países europeos seguía dando 
conferencias y promoviendo la recaudación de fondos para apoyar las acti-
vidades de la organización, despertando la desaprobación de la Secretaría 
de Estado.18

El distanciamiento de la Liga fue tan claro que muchos interpretaron 
la nota del 8-9 de junio de 1928 como una derrota de todo el movimiento 
armado.19 Según monseñor Ruiz y Flores, que había sido recibido en au-
diencia dos días antes por Pío XI,20 incluso el pontífice, si bien afirmó que 
no podía condenar “según la doctrina de Santo Tomás” la defensa armada, 
dijo que ni siquiera podía aprobarla o alentarla.21 Por otra parte, es probable 

16  L’Osservatore Romano, 8-9 de junio de 1928, p. 1. Afirma González Morfín: “La aclara-
ción era escueta pero suficiente para dejar claros algunos puntos: el Papa ha estado siempre 
de parte de sus hijos mexicanos perseguidos, pero ni ha bendecido el movimiento armado en 
el que muchos católicos se hallaban inmiscuidos, ni existía una indulgencia especial para los 
combatientes, ni estaba de acuerdo con el hecho de que, apoyándose en esas afirmaciones 
que ahora se desmentían, se estuvieran organizando colectas internacionales en pro de los 
levantados”. J. González Morfín, 1926-1929 Revolución silenciada, cit., p. 123.

17  El borrador manuscrito de la nota se encuentra en ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 
509A P. O., fasc. 50, f. 30r.

18  Borgongini Duca a González y Valencia, 31 de mayo de 1928, ibidem, ff. 26r-27r; D. 
Bailey, op. cit., pp. 214 y 215.

19  J. González Morfín, La guerra cristera y su licitud moral, cit., pp. 184-186.
20  AAV, Prefettura Casa Pont., Udienze, busta 6, fasc. 3, f. 970r.
21  Esto es lo que Ruiz y Flores le contó a Fumasoni-Biondi sobre la audiencia que le con-

cedió Pío XI el 6 de junio de 1928: “El Papa me dijo: «No he condenado, ni puedo condenar 
según la doctrina de Santo Tomás, la defensa armada, pero no puedo ni debo aprobarla ni 
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que la nota fuera el resultado de la información comunicada al papa por el 
arzobispo de Morelia en la audiencia del 6 de junio. Al mismo tiempo, sin 
embargo, otros numerosos artículos de L’Osservatore —como los publicados 
tras el asesinato de Obregón— parecían ir en una dirección muy diferente. 
Así lo señala Juan González Morfín, quien a partir de una lectura sistemá-
tica de los artículos del diario pontificio observa que muchos de ellos, ade-
más de romper la “conspiración del silencio” que envolvía la persecución 
de Calles en la prensa internacional, también demostraron “que las inten-
ciones de Roma, si bien nunca fueron las de emitir documento alguno a 
favor de la defensa armada, lo cual no era su papel, tampoco fueron las de 
condenarla”.22

En definitiva, al leer el periódico vaticano, considerado por muchos, 
especialmente en el extranjero, como la voz oficial de la Santa Sede,23 los 
observadores contemporáneos no podían obtener indicaciones inequívocas 
sobre la actitud del Vaticano. Un testimonio significativo en este sentido es 
el del embajador Morrow, quien, tras leer los violentos editoriales contra el 
presidente Calles, confió al funcionario del Departamento de Estado, Ar-
thur Bliss Lane, que alguien en Roma “must have gone out of  his mind”.24 
Morrow, ya hastiado por la abrupta interrupción de las negociaciones con 
Calles decidida por la Delegación Apostólica el mes de mayo anterior, se ha-
bía visto desorientado por la contradictoria postura adoptada por las autori-
dades eclesiásticas ante el asesinato de Obregón. Así que se dirigió a Burke 
preguntándole quién, en la confusa situación de aquellos meses, estaba efec-
tivamente autorizado a hablar en nombre de la Santa Sede.25 La cuestión 
fue planteada por Burke a monseñor Díaz, quien comunicó a Morrow, a 

fomentarla; y este es el deber de los obispos y sacerdotes»”. Ruiz y Flores a Fumasoni-Biondi, 
7 de junio de 1928, AAV, Arch. Deleg. Stati Uniti, titolo VIII, “México”, posiz. 3d, f. 50r.

22  J. González Morfín, La guerra cristera y su licitud moral, cit., p. 190.
23  Así se lo explicó Fumasoni-Biondi a Gasparri en un informe del 19 de agosto de 1928: 

“En la próxima apertura del Congreso de los Estados Unidos, aquí en Washington, sin duda 
se repetirán públicamente los artículos, declaraciones y acusaciones de L’Osservatore Romano, 
y quedará constancia de que la Santa Sede es responsable de haber acusado de asesinato al 
Jefe de una Nación, responsable, y esto es muy importante, de haber denigrado públicamen-
te al Embajador de los Estados Unidos en México, el señor Morrow, como aquel que para 
salvaguardar los intereses financieros privados de la Compañía Morgan se ha hecho defensor 
de Calles y hace todo lo posible para que permanezca en el poder contra la voluntad de los 
mexicanos. Afirmaciones, como bien ve Su Eminencia, muy serias, y merecedoras de prue-
bas indiscutibles”. Fumasoni-Biondi a Gasparri, 19 de agosto de 1928, AAV, Arch. Deleg. Stati 
Uniti, titolo VIII, “México”, posiz. 3e, f. 128r.

24  D. Bailey, op. cit., p. 223.
25  Ibidem, p. 221.
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través del Departamento de Estado, que el representante oficial de la Santa 
Sede ante la Iglesia mexicana era el delegado apostólico en Estados Uni-
dos, y que éste había nombrado al propio Díaz intermediario entre la De-
legación Apostólica y los obispos mexicanos.26 Más adelante, en su carta, 
el obispo de Tabasco precisó también la actitud del Vaticano hacia la Liga, 
cuya propaganda llamaba constantemente la atención sobre la encíclica 
Iniquis afflictisque, en la que Pío XI había elogiado explícitamente a la orga-
nización y a sus actividades, que en la época del documento todavía esta-
ban, sin embargo, dentro del ámbito de la legalidad y la resistencia pasiva. 
Para los ligueros había sido fácil presentar las palabras del pontífice como 
una aprobación sin reservas de la Liga por parte de la Santa Sede, incluso 
cuando la organización ya había elegido la opción de las armas. El malen-
tendido fue entonces disipado por monseñor Díaz, quien informó a su in-
terlocutor de las directrices dadas por Pío XI en persona en noviembre de 
1927 sobre la organización y el estricto desprendimiento que el episcopado 
tendría que guardar a partir de ese momento. Las explicaciones de Díaz 
no coincidían con lo que William Montavon había informado previamen-
te a Morrow, es decir, que el papa había desautorizado abiertamente a la 
Liga, lo que en realidad no ocurrió ni siquiera en los meses siguientes. Sin 
embargo, el embajador podía estar satisfecho con lo que había aprendido 
del obispo de Tabasco.27

Aunque admitió que la muerte del presidente electo había dificultado el 
desarrollo de cualquier negociación, Morrow seguía convencido de que po-
dría llegar al deseado acuerdo entre el episcopado y el gobierno mexicano 
en un plazo razonable.28 Incluso tras el fin de las conversaciones en mayo de 

26  “Father John Burke has informed me that you desire to know who is the person au-
thorized by the Holy See to represent and to speak for the Church in Mexico. It gives me 
pleasure to advise you that His Excellency, Msgr. Peter Fumasoni-Biondi, Apostolic Delegate 
to the United States of  America, is also Apostolic Delegate to Mexico: and further that in 
a letter dated December 12, 1927, copy of  which is attached, His Excellency the Apostolic 
Delegate appointed me to be the official liaison between the Apostolic Delegate and the 
Bishops of  Mexico. Father Burke is the agent of  His Excellency the Apostolic Delegate. Thus 
you will see that the representative authority of  the Holy See, with regard to the Church in 
Mexico, is definitely and orderly determined. I wish to assure you that I will gladly be of  ser-
vice to you in giving you personally information on this or any similar question concerning 
the Church in Mexico”. Díaz a Morrow, 24 de julio de 1928, ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 
521 P. O., fasc. 231, f. 54r.

27  Como dice Bailey: “The league and the Cristeros were as much outlaws in the eyes of  
the Church as they were in the eyes of  the government. The pope and the bishops were the 
people to deal with”. D. Bailey, op. cit., p. 222.

28  J. Meyer, La Cristiada, II, cit., pp. 328 y 329.
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1928 y la petición de la Santa Sede de recibir “propuestas aceptables” —lo 
que podría haber parecido una falta de respeto hacia el paciente trabajo 
realizado por el embajador en todos esos meses—, Morrow no se desanimó 
y movilizó los recursos a su alcance para convencer al Vaticano de la ne-
cesidad de concluir cuanto antes un acuerdo, aunque fuera parcial, con el 
presidente mexicano. Por ello, en junio de 1928, Morrow pidió a John Ras-
kob, eminente católico estadounidense y presidente de General Motors, que 
actuara ante la Secretaría de Estado, ya que Raskob mantenía excelentes 
relaciones con el sustituto de Asuntos Ordinarios, monseñor Giuseppe Piz-
zardo.29 El industrial norteamericano, que gracias al considerable apoyo fi-
nanciero ofrecido a la campaña electoral del candidato demócrata Al Smith 
sería posteriormente nombrado presidente del Partido Demócrata,30 envió 
algunos telegramas a Pizzardo en los que sugería, en un primer momento, 
que la Santa Sede enviara a Estados Unidos a hombres de confianza (entre 
los que se encontraba al menos uno de los obispos mexicanos exiliados) que 
pudieran examinar junto al padre Burke lo cometido y tuvieran la autoridad 
necesaria para ir a México a negociar, si fuera necesario. Unos días después, 
Raskob volvió a proponer que el mismo Burke fuera llamado a Roma para 
informar sobre la situación mexicana.31 Al presentar estas propuestas ofre-
ciéndose a pagar todos los gastos derivados, Raskob aseguró que no tenía 
intereses materiales de ningún tipo en México, y afirmó que su única moti-
vación era la preocupación por el bien de la Iglesia.32 Por lo que concierne 
a Morrow, que Raskob definía como “the most capable and intimate friend 
of  mine”, el industrial afirmaba: “his personal interest is invaluable to our 
church”.33 Según los documentos mexicanos de la Secretaría de Estado, no 

29  D. Bailey, op. cit., pp. 203 y 204.
30  Véase, al respecto, L. Avagliano, Il cuore del capitalismo americano. Filantropia, università, 

cattolicesimo e lo sviluppo industriale degli Stati Uniti, Milán, Franco Angeli, 1998, pp. 115-130.
31  Raskob a Pizzardo, s. f., ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 521 P. O., fasc. 232, ff. 39r-40r.
32  Unas semanas después, Raskob escribió a Morrow: “A gentleman who knows nothing 

of  my activities in this connection, was in my office last week and stated that it would be very 
helpful to Mr. Hoover if  this matter could be settled before election. I merely mention this 
Dwight, for the reason that I sincerely hope and in fact I know, you will appreciate that my 
interest in this whole thing is far above any political interest and that you will feel free to call 
upon me in the future as in the past, confident in knowing that I will do anything possible to 
expedite a settlement of  this controversy, in which you and I are, and all humanity ought to be, 
deeply interested. Please therefore, do not hesitate to call upon me if  you can think of  any 
way in which I can be of  help”. Raskob a Morrow, 14 de agosto de 1928, AAV, Arch. Deleg. 
Stati Uniti, titolo VIII, “México”, posiz. 3e, f. 153r.

33  Raskob a Pizzardo, 19 de junio de 1928, ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 521 P. O., 
fasc. 232, f. 38r. En una carta posterior a Pizzardo, Raskob declaró sobre Morrow: “He is 
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parece que la iniciativa de Raskob tuviera ningún resultado digno de men-
ción. El episodio, sin embargo, abre una interesante panorámica de las rela-
ciones entre la Santa Sede y el mundo político y financiero estadounidense 
a finales de los años veinte, un tema que sin duda merece una mayor inves-
tigación.34 Como confirmación parcial de lo anterior cabe destacar que en 
esos mismos días otro importante empresario católico, Nicholas Brady, es-
cribió a monseñor Francis Joseph Spellman35 en Roma destacando la opor-
tunidad de llegar a un acuerdo sobre la cuestión religiosa antes de las elec-
ciones presidenciales norteamericanas, ya que era de interés electoral para 
los republicanos —entonces en el poder— tener la posibilidad de presumir 
por haber contribuido a resolver el problema religioso mexicano.36

an indefatigable worker, a prodigious student and his integrity, honesty, sincerity and modesty 
command for him universal admiration and a high place in the minds and hearts of  our peo-
ple” (Raskob a Pizzardo, 3 de julio de 1928, AAV, Arch. Deleg. Stati Uniti, titolo VIII, “México”, 
posiz. 3d, ff. 10r-13r. Raskob también informó al delegado apostólico en Washington de su 
intervención con Pizzardo (Raskob a Fumasoni-Biondi, 3 de julio de 1928, ibidem, f. 9r).

34  De los documentos de la Prefectura de la Casa Pontificia resulta que Pío XI recibió 
dos veces a un tal “Señor Raskob” (todavía no es posible afirmar con certeza que se trate 
de John Raskob) en audiencia durante los años de la Cristiada, el 20 de abril de 1927 (AAV, 
Prefettura Casa Pont., Udienze, busta 3, fasc. 4, f. 1311r) y el 10 de abril de 1928 (ibidem, busta 
5, fasc. 3, f. 49r). Para una visión más amplia de las relaciones entre la Santa Sede y los Es-
tados Unidos, véase el clásico estudio de G. P. Fogarty, The Vatican and the American Hierarchy 
from 1870 to 1965, Stuttgart, Anton Hiersemann, 1982. Para un análisis del tema en los años 
veinte, véanse, también, L. Castagna, Un ponte oltre l’oceano. Assetti politici e strategie diplomatiche 
tra Stati Uniti e Santa Sede nella prima metà del Novecento (1914-1940), Boloña, Il Mulino, 2011, 
pp. 121 y 221; C. Rossi, “Santa Sede e Stati Uniti d’America tra le due guerre: tentativi di 
dialogo nelle presidenze Harding e Coolidge”, en M. de Leonardis (ed.), Fede e Diplomazia. Le 
relazioni internazionali della Santa Sede nell’età contemporanea, Milán, Educatt, 2014, pp. 95-112, 
y G. D’Alessio, “Stati Uniti, Chiesa cattolica e questione sociale”, en E. Fattorini (ed.), Di-
plomazia senza eserciti. Le relazioni internazionali della Chiesa di Pío XI, Roma, Carocci, 2013, pp. 
55-99. Sobre el papel desempeñado por el mundo estadounidense en la reorganización de las 
finanzas vaticanas antes y después de la Conciliación, cabe remitirse al estudio de J. Pollard, 
Money and the Rise of  Modern Papacy. Financing the Vatican (1850-1950), Cambridge, Cambridge 
University Press, 2005, pp. 134-149.

35  Para conocer a profundidad el papel de Spellman en el acercamiento diplomático 
entre la Santa Sede y Estados Unidos, véase G. D’Alessio, “Il dialogo fra Stati Uniti e Santa 
Sede negli anni Trenta. Tre figure di mediazione: Cicognani, Pacelli, Spellman”, en L. Pet-
tinaroli (ed.), op. cit., pp. 221-235.

36  “From the point of  view of  wise strategy in dealing with the present political party 
in power in the United States, it is most urgent that a settlement should be made as soon 
as possible, because the primary interest of  the Republican party in these negotiations is to 
have a settlement made before the height of  the campaign for a new President, so that such a 
settlement of  the religious question may redound to the credit of  the Republican administra-
tion. Should the settlement be delayed, the present administration would have no particular 
interest in carrying their good offices further, because if  they are defeated they will have no 
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Si por un lado este estancamiento, resultante de la interrupción de las 
conversaciones con Calles en mayo de 1928, y que se había cristalizado tras 
el asesinato de Obregón, marcó el fin de una etapa dominada por la activi-
dad del embajador Morrow en colaboración con el padre Burke y la Dele-
gación Apostólica en Washington, por otro abrió las puertas a otras inicia-
tivas, la más importante de las cuales probablemente se refería al que hasta 
ese momento podía definirse como el gran ausente de las negociaciones, es 
decir, monseñor Díaz y Barreto.

De hecho, durante el primer semestre de 1928, el obispo de Tabasco, 
que hasta ese momento había jugado un papel clave, se mantuvo sustan-
cialmente al margen, aunque no era ajeno a las negociaciones promovidas 
por Morrow. Él mismo atribuyó esta situación a una elección consciente, 
encaminada a no comprometer una posible solución del conflicto, y en 
parte debida a los ataques de los que era objeto constantemente el obispo 
por parte de los grupos más radicales de la Liga.37 Para precisar los modos 
y objetivos de su intervención es necesario, sin embargo, seguir los movi-
mientos de otro clérigo, también jesuita como Díaz, y que, como él, estaba 
destinado a protagonizar la conclusión del conflicto religioso.

further control of  the administration; and if  they are elected, the important motive for the 
settlement at that time will no longer exist. If  the Democratic party comes into power, it will 
have no obligations of  any kind, and the prevailing sentiment as expressed by the supporters 
of  the Democratic organization is adverse to any intervention in the affairs of  any of  the 
Spanish American Republics”. Brady a Spellman, 27 de junio de 1928, AAV, Arch. Deleg. Stati 
Uniti, titolo VIII, “México”, posiz. 3d., f. 20r.

37  En una carta al secretario del Subcomité Episcopal, el 18 de junio de 1928, Díaz afir-
maba: “No ha habido, pues, el propósito de llegar a una solución sin oír a todos y cada uno 
de nuestros hermanos; y como desgraciadamente estoy convencido de la desconfianza con 
que algunos de ellos ven cuanto yo hago, ya he dicho que he preferido ir apartándome cada 
vez más de toda intervención en estas cosas, y por ello he querido olvidarme del carácter de 
«intermediario oficial», dejándolos en libertad para que sigan el camino que les inspire más 
confianza”. Díaz a De la Mora, 18 de junio de 1928, ARSI, Provincia mexicana, Negotia 
specialia, 1406, s.n.f. Unas semanas más tarde, Díaz volvió a escribir a monseñor Ruiz y 
Flores para que comunicara al papa, al cardenal Gasparri y a monseñor Borgongini Duca 
“cómo, impulsado por necesaria prudencia, he ido apartándome de toda actividad que pu-
diera seguir dando origen a torcidas pasiones y malas voluntades. He acabado por creer que 
así servía mejor a mi Iglesia y a mi patria, y no he vacilado en obrar conforme a mi creencia” 
(Díaz a Ruiz y Flores, 13 de julio de 1928, ibidem). A este respecto, David Bailey se refiere a 
un memorando redactado tras una conversación en Nueva York el 30 de mayo de 1928 entre 
el obispo de Tabasco, Luis Bustos y Mariano Ramírez (otro miembro de la Liga): “Díaz said 
that in order not to hurt the cause, and in view of  the constant attacks being made on him, he 
had decided to separate himself  from everything relating to the «present sorrowful conflict», 
as, he said, he had in fact been doing since Mora y del Río’s death and the election of  Ruiz 
y Flores as president of  the Episcopal Committee. He spoke highly of  the archbishop of  
Morelia”. D. Bailey, op. cit., p. 212.
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A finales de mayo de 1928 llegó a Roma el padre Edmund Aloisius 
Walsh,38 fundador y director de la School of  Foreign Service de la Universi-
dad de Georgetown, que el 3 de junio fue recibido en audiencia privada por 
Pío XI.39 Desde el principio de su pontificado, el papa había podido cono-
cer y apreciar las cualidades del jesuita norteamericano, sirviéndose en más 
de una ocasión de su valiosa colaboración. De hecho, entre 1922 y 1923, 
Walsh había dirigido la misión pontificia de ayuda a Rusia, en cuyo marco 
la Santa Sede había hecho algunos intentos de establecer contacto con el 
gobierno soviético, cuyo fracaso fue inevitable.40 A esa experiencia, que per-
mitió a Walsh conocer más de cerca la realidad del bolchevismo y el intento 
sistemático de eliminar la dimensión religiosa de la vida del pueblo y de los 
individuos, le siguió, en septiembre de 1926, el nombramiento pontificio 
como presidente de la Catholic Near East Welfare Association, organismo 
norteamericano dedicado al apoyo material y espiritual de las poblaciones 
de Rusia, Grecia, los Balcanes y Asia Menor. La recuperación financiera 
realizada por Walsh en términos sorprendentes permitió relanzar la activi-
dad de la asociación, que nació de la fusión de dos organizaciones católicas 
ya existentes, carentes de recursos económicos adecuados.41

38  Para un perfil biográfico de Edmund Aloysius Walsh (1885-1956), véanse L. J. 
Gallagher, “Father Edmund A. Walsh”, Woodstock Letters 1, 1957, pp. 21-70, y P. H. McNa-
mara, A Catholic Cold War. Edmund A. Walsh, S.J., and the politics of  American anticommunism, New 
York, Fordham University Press, 2005.

39  AAV, Prefettura Casa Pont., Udienze, busta 6, fasc. 3, f. 941r.
40  G. Petracchi, “La missione pontificia di soccorso alla Russia, 1921-1923”, Santa Sede e 

Russia da Leone XIII a Pío XI: atti del Simposio organizzato dal Pontificio Comitato di scienze storiche 
e dall’Istituto di storia universale dell’Accademia delle scienze di Mosca (Mosca, 23-25 giugno 1998), 
Ciudad del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2002, pp. 122-180; M. Patulli Trythall, 
“Pius XI and American Pragmatism”, en C. R. Gallagher et al. (eds.), Pius XI and America. Pro-
ceedings of  the Brown University Conference (Providence, October 2010), Wien, LIT, 2012, pp. 50-77; 
M.C. Dommarco, Un compito eccezionale e rischioso. Il governo bolscevico e la missione della Santa Sede 
al tempo della carestia degli anni Venti, Moscú, Seriate, Institut sv. Fomy - La Casa di Matriona, 
2020. Existe una amplia literatura sobre las relaciones entre la Santa Sede y la Unión Sovié-
tica en los años de Pío XI. Entre los principales títulos se encuentran H. Stehle, Die Ostpolitik 
des Vatikans, 1917-1975, München-Zürich, R. Piper & Co., 1975; A. Wenger, Rome et Moscou 
(1900-1950), París, Desclée de Brouwer, 1987, id., “Pie XI et l’Union Soviétique”, en Achille 
Ratti Pape Pie XI, cit., pp. 893-907; E. Tokareva, “Le relazioni tra l’URSS e il Vaticano: dalle 
trattative alla rottura (1922-1929)”, en Santa Sede e Russia da Leone XIII a Pío XI, cit., pp. 199-
261; P. Chenaux, L’Église catholique et le communisme en Europe (1917-1989). De Lénine à Jean-Paul 
II, París, Les Éditions du Cerf, 2009; L. Pettinaroli, La politique russe du Saint-Siège (1905-1939), 
Roma, École Française de Rome, 2016.

41  L. J. Gallagher, op. cit., pp. 41-43; M. M. McGuinness, “The Call of  the East: the Early 
Years of  the Catholic Near East Welfare Association”, Records of  the American Catholic Historical 
Society of  Philadelphia 103, 1992, n. 3-4, pp. 33-42.
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Es probable que la Catholic Near East Welfare Association representara 
uno de los principales motivos del viaje del jesuita, que tuvo lugar por orden 
expresa de la Santa Sede.42 Sin embargo, la situación religiosa en México 
también figuró en las conversaciones de Walsh con Pío XI y los responsa-
bles de la Secretaría de Estado durante su estancia en Roma. La razón se 
encuentra esencialmente en un memorando de cuatro páginas, fechado el 
10 de abril de 1928, que el jesuita había llevado al Vaticano.43 El documento 
se abría con algunas observaciones de carácter histórico, que revelaban un 
juicio globalmente equilibrado sobre las respuestas que hasta ese momento 
había dado el mundo católico a la persecución religiosa.

En cuanto a la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, el 
autor del memorando consideraba que la decisión de recurrir a las armas 
—tomada tras consultar al Comité Episcopal sobre la licitud de la rebe-
lión— había sido en cierto modo forzada por el fracaso de las iniciativas de 
resistencia pasiva (como el boicot económico), debido a la falta de espíritu 
religioso y de fraternidad cristiana mostrada por buena parte de los cató-
licos mexicanos. Sin embargo, los resultados de la acción armada fueron 
prácticamente nulos, por diversas razones, entre ellas la ausencia de apoyo 
moral y material del gobierno estadounidense. Lejos de demonizar la labor 
de la Liga, el autor reconoció el mérito de haber unido al fragmentado 
mundo católico mexicano en nombre de un ideal común. Sin embargo, la 
imposibilidad de seguir prolongando la suspensión del culto público exigía 
ahora que la Iglesia llegara a un acuerdo con el gobierno de una vez por 
todas. La historia de México demostró que no era posible esperar un cam-
bio radical de la situación que permitiera de la noche a la mañana llevar a 
un católico a la presidencia de la República, o dotar al país de una nueva 
Constitución. En cambio, era deseable que la Iglesia tuviera que ver con un 
gobierno tolerante con todas las religiones y capaz de garantizar a todos los 
ciudadanos, católicos o no, el derecho de acceder a los cargos públicos y la 
posibilidad de ejercer plenamente sus derechos políticos.44

En la última parte del documento se indican tres posibles solucio-
nes al conflicto religioso. Una primera solución “de máximos” preveía 
la reforma total de los artículos de la Constitución que atentaban contra 

42  A principios de mayo, el padre provincial de Maryland anunció el viaje de Walsh a 
Roma al preboste general de los jesuitas, Ledóchowsky. En la misiva el provincial afirmó 
que el viaje del jesuita estadounidense se realizaba “juxta mandatum pontificium”. Kelly a 
Ledóchowsky, 2 de mayo de 1928, ARSI, Provincia Maryland, 1027 (1928), Praep. Prov., 
n. 39.

43  ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 521 P. O., fasc. 229, ff. 42r-45r.
44  Ibidem, f. 43r.
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los derechos de la Iglesia; sin embargo, esta solución ni siquiera se podía 
considerar, debido a la intransigencia mostrada en varias ocasiones por 
el gobierno. La solución “intermedia”, en cambio, preveía una reforma 
parcial de esos mismos artículos (3o., 24, 27, 130), de los que el memo-
rando contenía una versión convenientemente modificada. Por último, la 
solución “de mínimos” implicaba un compromiso formal del gobierno de no 
aplicar las leyes anticlericales, a partir del cual sería posible restablecer el culto 
público y garantizar la libertad necesaria para el ejercicio del ministerio sacer-
dotal y el funcionamiento regular de las escuelas católicas, como sucedía antes 
de febrero de 1926.45 Al considerar este último camino como el único viable, 
el autor del documento proponía esencialmente volver al compromiso en el 
que se había fundado en su día la pax porfiriana, y que en cierto modo se 
había adoptado incluso después de la promulgación de la Constitución de 
1917.

Al memorando iba adjunta una carta de Walsh, redactada en fran-
cés, que el jesuita afirmaba haber escrito “sur la demende de S. G. Mgr. 
Diaz, secrétaire général de la hiérarchie mexicaine, actuellement exilé en 
Amérique”.46 Tras unos meses de distanciamiento (quizá más aparente que 
real) de los problemas mexicanos, el obispo de Tabasco volvió a expresar su 
postura, apoyando de forma discreta la nueva posibilidad de mediación de 
la que el jesuita norteamericano informó en esta carta adjunta, encargada 
poco antes de su partida a Roma.

La novedad más relevante presentada por Walsh fue el interés mostrado 
por la cuestión religiosa en esos meses por un conocido jurista y diplomático 
chileno, Miguel Cruchaga Tocornal, exembajador en Brasil, Argentina y 
Estados Unidos, y entonces miembro de las comisiones mixtas de arbitraje 
entre México, España y Alemania.47 Según la carta de Walsh-Díaz, que 
es una de las pocas fuentes disponibles hasta ahora para reconstruir este 
paso fundamental, durante su última visita a México, Cruchaga (católico 
practicante) había realizado una investigación puramente personal sobre 
el problema religioso, sacando de ella la convicción de que era posible re-

45  Ibidem, f. 45r.
46  “Rapport special du P. Walsh au sujet du Mexique”, s. f., ibidem, f. 40r. La carta de 

Walsh fue registrada en el archivo de la Congregación para los Asuntos Eclesiásticos Extraor-
dinarios el 8 de junio de 1928.

47  Para una visión general del papel desempeñado por Miguel Cruchaga Tocornal (1869-
1949) en la política chilena en relación con el conflicto religioso mexicano, véase S. Andes, 
“El Cristo Rey conservador: la alianza tácita entre católicos y conservadores chilenos y el 
conflicto religioso de México, 1926-1929”, en J. Meyer (ed.), op. cit., pp. 184-187, e id., The 
Vatican and Catholic Activism, cit., pp. 122-125.
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solver la cuestión de forma amistosa con el presidente Calles. En México, 
el diplomático se había reunido en secreto con varios prelados, de uno de 
los cuales recibió el memorando que posteriormente fue examinado y apro-
bado por monseñor Díaz.48 Esto podría llevar a suponer que el documento 
que Walsh llevó al Vaticano era la expresión de los miembros —o de uno 
en particular— del Subcomité Episcopal, es decir, de aquellos obispos que 
seguían residiendo en la capital mexicana en la clandestinidad. A decir ver-
dad, Cruchaga, en unos memoriales publicados en 1949 en una revista de 
historia chilena, sólo mencionaba a un sacerdote con el que dijo haber dis-
cutido las bases de un posible acuerdo: un importante párroco de la capital 
mexicana, monseñor Luis García Sepúlveda, que podría ser el autor del 
memorando anónimo.49

Marisa Patulli Trythall, que recientemente ha examinado el papel des-
empeñado por el padre Walsh en la pacificación religiosa de México, con-
sidera que las primeras líneas del memorando —donde se subraya que la 
Liga se vio obligada por las circunstancias a tomar las armas, previa consul-
ta al episcopado— delatan su origen, que según la estudiosa debe buscarse 
en los círculos eclesiásticos más intransigentes. Desde este punto de vista, 
el memorando demostraría cómo incluso en los sectores más radicales del 
clero mexicano se empezaba a tomar conciencia de que la rebelión contra 
los cristeros no tenía ninguna posibilidad real de éxito.50

Para contextualizar correctamente esta reconstrucción, puede ser útil 
comparar el memorando Walsh-Cruchaga51 con otro documento de junio 
de 1928, enviado por los obispos de la Subcomisión a Pío XI por sugeren-
cia de monseñor Ruiz y Flores.52 Lo que proponía este segundo memoran-
do eran exactamente las tres posibles soluciones señaladas en el primero:

48  “Rapport special du P. Walsh au sujet du Mexique”, cit., f. 41r. Cfr. también E. Ber-
busse, The unofficial intervention of  the United States in Mexico’s religious crisis, cit., p. 53.

49  “Muy interesantes fueron mis conversaciones con el distinguido sacerdote mexicano 
Monseñor Luis G. Sepúlveda, de gran talento, con quien consideramos cuáles podrían ser, 
para la Iglesia, bases aceptables para un arreglo. Sus ideas me fueron utilísimas en la marcha 
de las gestiones”. M. Cruchaga Tocornal, “El conflicto religioso mexicano”, Revista Chilena de 
Historia y Geografía 113, 1949, p. 236.

50  M. Patulli Trythall, “Edmund A. Walsh S. J. and the Settlement of  the Religious Ques-
tion in Mexico”, Archivum Historicum Societatis Iesu, 159/1, 2011, pp. 16 y 17.

51  Así es como Elizabeth Ann Rice lo definió (E. A. Rice, op. cit., p. 158n).
52  Othón y Núñez, De la Mora, Castellanos y Núñez et al. a Pío XI, s. f., ASRS, AA.EE.

SS., Messico, Pos. 521 P. O., fasc. 231, ff. 14r-17r. Véase, también, J. Meyer, La Cristiada, II, 
cit., pp. 359 y 360. El contenido del documento reflejaba el de otro memorando redactado 
por Miguel de la Mora en marzo de 1928, del cual se conserva una copia en ARSI, Provincia 
mexicana, Negotia specialia, 1406, s. n. f. El encabezado del documento, no firmado, dice: 

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



233LA CRISTIADA. FE, GUERRA Y DIPLOMACIA EN MÉXICO (1926-1929)

La solución del conflicto religioso prácticamente puede ser: a) la revocación 
y reforma de las leyes persecutorias, por lo menos hasta donde lo pidieron el 
episcopado y el pueblo mexicanos en sendos memoriales enviados a las Cá-
maras legislativas, firmado el del pueblo por dos millones de personas; b) la 
revocación y reforma de algunas de las leyes persecutorias, pero no todas las 
mencionadas por el Episcopado en el memorial de referencia; c) la promesa 
del gobierno de no poner en vigor las leyes de persecución, ya sea dejándolas 
intactas en la Constitución y su reglamento y en el Código penal o prometien-
do revocarlas o reformarlas más tarde.53

Sin embargo, a diferencia del memorando Walsh-Cruchaga, la solución 
que resultó ser la mejor en este segundo documento fue la primera de las 
tres: 

Esta es la solución mejor de las propuestas, la que piden de consuno el Clero 
y el Pueblo; aquella por cuya consecución tan abnegada y heroicamente lu-
cha el Pueblo Mexicano; por la que se está derramando tanta sangre; aquella 
para obtener la cual el Clero y el Pueblo están dispuestos a esperar todo el 
tiempo que sea necesario, no obstante sus increíbles sufrimientos. 

La solución “de mínimos”, en cambio, se consideraba “sumamente pe-
ligrosa e inconveniente”.54 En caso de que la Santa Sede decidiera negociar 
un acuerdo con el gobierno, los obispos de la Subcomisión pedían que se 
tuviera en cuenta el problema de los bienes muebles e inmuebles confisca-
dos a la Iglesia, las necesidades de las comunidades religiosas y del clero ex-
tranjero, la situación de los católicos en armas y, por último, la libertad de la 
Iglesia en lo que respecta a la administración de los sacramentos y el culto.

El memorando del Subcomité es sólo un ejemplo (quizá el más signifi-
cativo) de la impresionante documentación enviada por los obispos mexi-
canos al Vaticano durante la estancia de Ruiz y Flores en Roma. Junto con 
otros documentos, como los enviados por el obispo de Tacámbaro, Lara 
y Torres, o por el arzobispo de Guadalajara, Orozco y Jiménez,55 muestra 
que no poca parte de los prelados residentes en México seguían apoyando 

“Judicium Imi. Dni. de la Mora, Secretarii Sub-Comitatus Episcopalis, in civitate «Mexico», 
circa viam pervenendi ad pacem. Datum fuit cuidam editori Americae Septentrionalis in 
secreta conversatione. Marzo 1928”.

53  Othón y Núñez, De la Mora, Castellanos y Núñez et al. a Pío XI, s. f., cit., f. 14r.
54  Idem.
55  Véase, por ejemplo, Lara y Torres a De la Mora, 12 de junio de 1928, ibidem, ff. 18r-

23r y la carta a Pío XI de Orozco y Jiménez, Lara y Torres y De la Mora del 16 de junio 
de 1928, publicada en L. Lara y Torres, op. cit., pp. 270-276. Véase, también, Lara y Torres 
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una posición intransigente, que veía la reforma de las leyes como condi-
ción indispensable para que la situación se normalizara y se reanudara el 
culto con regularidad.56 La correspondencia personal durante esos meses 
entre el obispo de Tabasco y el secretario del Subcomité, Miguel de la 
Mora, también confirma la adopción de este enfoque.57 Sería, pues, pro-
blemático atribuir a una parte más o menos consistente de los obispos 
intransigentes (siempre refiriéndose a los residentes en México) la pater-
nidad del memorando Walsh-Cruchaga, que si se compara con otros do-
cumentos del Subcomité, parece más bien el fruto de la reflexión de una 
sola persona.

El hecho de que el memorando entregado por Cruchaga a Walsh fuera 
anónimo, a diferencia de todas las cartas enviadas por los obispos mexica-
nos al Vaticano, tampoco apoyaba la amplia representatividad del docu-
mento. Los miembros del Subcomité Episcopal siempre se habían comuni-
cado directamente con la Santa Sede utilizando su nombre y apellido. Los 
obispos del Comité Episcopal residentes en Texas —en general más tran-
sigentes (con excepción del obispo de Huejutla)— se remitieron en cambio 
a la Delegación Apostólica de Washington para sus comunicaciones con 
Roma. Llegados a este punto, es necesario comprender quién podía tener 
interés en acreditar ante el Vaticano una posición transigente, como la ex-
presada por el memorando Walsh-Cruchaga, sin implicarse personalmente 
y utilizando intermediarios completamente nuevos respecto a los utilizados 
hasta entonces. Sobre este último punto, el memorando Walsh-Cruchaga 
afirmaba: 

Conviene urgentemente por el bien de la religión y de la patria que por parte 
de la Iglesia y del Estado se procure llegar cuanto antes a un entendimiento 
razonable, a fin de salvar a la Nación mexicana de un desastre inminente. 
Convendría nombrar comisiones de personas completamente nuevas en este 
asunto, para que traten con el Gobierno y con la Santa Sede este negocio 
trascendental, sin apasionamientos, sin intransigencias, sin obstrucciones.58

a Gasparri, 12 de junio de 1928, ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 521 P. O., fasc. 233, ff. 
37r-42r.

56  Sin embargo, este no era el caso del obispo de Zamora, monseñor Fulcheri y Pietra-
santa, quien escribiendo a monseñor Ruiz y Flores el 18 de junio de 1928, afirmaba que creía 
que la mejor solución para la Iglesia mexicana era llegar a un modus vivendi con el gobierno 
siguiendo el modelo de Checoslovaquia. Fulcheri y Pietrasanta a Ruiz y Flores, 18 de junio 
de 1928, ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 521 P. O., fasc. 231, f. 24r.

57  Véase, por ejemplo, Díaz a De la Mora, 18 de junio de 1928, ARSI, Provincia mexi-
cana, Negotia specialia, 1406, s.n.f.

58  ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 521 P. O., fasc. 229, f. 44r.
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Hablar de “personas completamente nuevas en este asunto” significaba 
arrinconar al embajador estadounidense en la ciudad de México y al secre-
tario de la National Catholic Welfare Conference, es decir, el “consorcio 
americano” que con el visto bueno de la Delegación Apostólica de Wash-
ington condujo las negociaciones con el gobierno mexicano desde finales de 
diciembre de 1927 hasta mayo de 1928. A estas alturas no es difícil imaginar 
quiénes podrían ser esas “nuevas personas”. En este sentido, Edmund Walsh 
y Miguel Cruchaga tenían, por diversas razones, el perfil ideal: el primero, 
un hombre de confianza del pontífice y experto en tratar con regímenes 
anticlericales;59 el segundo, un jurista de fama internacional y con excelen-
tes relaciones tanto con el gobierno mexicano como con el estadounidense. 
No es posible establecer si el autor del memorando anónimo, al afirmar la 
necesidad de involucrar a personas completamente nuevas en las negocia-
ciones con el gobierno, estaba al tanto de los resultados de la conversación 
en San Juan de Ulúa entre el padre Burke y el presidente Calles el 4 de 
abril de 1928.60 Sí que lo estaba Díaz cuando en junio de 1928 escribió al 
arzobispo de Morelia comentando el juicio negativo expresado por Pío XI 
sobre los buenos oficios realizados hasta ese momento por Morrow.61 En la 
carta a Ruiz y Flores, el obispo de Tabasco no se mostró nada sorprendido 
por la reacción del pontífice, y le confesó de hecho que había dudado desde 
el principio del éxito de las negociaciones entre Burke y Calles.62 El hecho 

59  Afirma Gallagher: “The signal success of  the Vatican relief  mission to Russia in 1922 
and 1923, under his direction and for which he [Walsh] received a special citation of  merit 
from Pope Pius XI, marked him as a diplomat held in reserve for emergencies”. L. J. Galla-
gher, op. cit., p. 48.

60  El documento, cabe recordar, estaba fechado el 10 de abril de 1928, pero la fiabilidad 
de esta indicación está por verificarse.

61  Ruiz y Flores había informado a Díaz en este sentido al día siguiente de la audiencia 
con el pontífice. Ruiz y Flores a Díaz, 9 de junio de 1928, AHAM, fondo episcopal: Pascual 
Díaz y Barreto (1928), sección Secretaría Arzobispal, caja 27, expediente 5.

62  “Muy querido hermano y amigo: Ayer en la noche recibí su interesantísima carta del 
día 9, en la cual se sirve darme noticias de su entrevista con el Santo Padre; de la manera en 
que éste considera el actual estado de cosas en México; y de cómo tras de exponer que esti-
ma que no bastan las declaraciones de carácter general, juzga que por tercera vez Calles ha 
hecho proposiciones inaceptables. Como se le dijo hoy al Sr. Delegado, a quien doy cuenta en 
extracto de la carta de Ud., conforme a los deseos de Ud. mismo, en manera alguna me han 
sorprendido la opinión y la actitud del Sr. Pío XI. No habrá Ud. olvidado, mi querido ami-
go, que aun teniendo en perspectiva el desagrado de Monseñor Fumassoni [sic], claramente 
le hice ver la conveniencia de abandonar por completo los puntos de vista en que se había 
colocado el P. Burke, cuando fue solo a tratar con Calles. Mi actitud entonces tenía un doble 
fundamento: mi convicción de que un arreglo en esa forma dejaría a la Iglesia enteramente a 
merced del gobierno; y el recuerdo de las conversaciones que había tenido con Su Santidad 
desde mi primer viaje. Más aún, he pensado y sigo pensando que, si se hubieran abandonado 
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de que la Santa Sede nunca aceptaría un acuerdo como el concebido en los 
meses anteriores era una convicción que Díaz —según sus palabras— no 
había ocultado ni al delegado apostólico ni al embajador norteamericano.63

A la luz de esta carta, la hipótesis de que el memorando estuviera ins-
pirado de alguna manera por el propio Díaz parece todo menos peregrina. 
Un elemento que juega a favor de esta reconstrucción es el hecho de que el 
prelado mexicano con el que Cruchaga afirmó en 1949 haber discutido las 
bases de un posible acuerdo entre el Estado y la Iglesia, es decir, monseñor 
Sepúlveda, no era en absoluto desconocido para Díaz.64 El propio Crucha-
ga, por su parte, era un viejo conocido del obispo, que más tarde contó al 

las negociaciones entabladas por el P. Burke con Calles el último Jueves Santo y se hubieran 
iniciado otras completamente nuevas, según yo sostuve al Sr. Delegado, como Calles se en-
cuentra en un callejón sin salida, supuesto que no hay dinero para él si no hay arreglo de la 
cuestión religiosa, hubiera sido mucho más fácil haberle arrancado ya las garantías que con 
justicia pide el Romano Pontífice. Para no amargarlo a Ud. más en su difícil misión, le dije a 
Ud. sencillamente en una de mis cartas anteriores que había tenido una amplia conversación 
con Mr. Morrow; pero ahora que tengo ya sus noticias, debo hacerle saber que con toda cla-
ridad manifesté al Embajador de los Estados Unidos en México que tenía la seguridad casi 
completa de que la Santa Sede no aceptaría los arreglos tales como se habían propalado. Dios 
quiera que iniciadas ahora ya estas pláticas, se encuentre el camino que pueda conducirnos a 
un éxito seguro; y creo que ahora más que nunca debemos alegrarnos de que con tan buena 
voluntad Ud. hubiera acogido mi idea de no dar este paso, sin pedir a nuestros hermanos que 
enviaran libremente y de modo directo sus opiniones a Roma. Cuanto ellos hayan escrito será 
hoy un elemento de mucha importancia, para que la Santa Sede, con el mayor posible cono-
cimiento de las condiciones actuales, tome la resolución más favorable a nuestra Iglesia...”; 
Díaz a Ruiz y Flores, 23 de junio de 1928, AHAM, fondo episcopal: Pascual Díaz y Barreto 
(1928), sección Secretaría Arzobispal, caja 27, expediente 5 (una copia de la carta se conserva 
en ARSI, Provincia mexicana, Negotia specialia, 1406, s. n. f.).

63  Escribiendo el mismo día a monseñor Fumasoni-Biondi, el obispo de Tabasco co-
mentó en estos términos las noticias recibidas de Roma sobre la postura de Pío XI respecto 
a las negociaciones que promovieron Morrow y Burke: “Monseñor Ruiz informs me that 
the Pontiff declared him that this was the third time the Calles government tries to come 
to an agreement, but in an inacceptable manner. This declaration is not a surprise for me, 
and Your Lordship will remember my respectful request that the negotiations started by our 
mutual and esteemed friend Father Burke be dropped entirely”. Díaz a Fumasoni-Biondi, 23 
de junio de 1928, AHAM, fondo episcopal: Pascual Díaz y Barreto (1928), sección Secretaría 
Arzobispal, caja 27, expediente 5. Tres días más tarde, Díaz reforzó el mensaje: “Monseñor 
Ruiz also informs me of  the two telegrams sent to Your Lordship: one declaring that the 
Pope is thankful for the action taken by «our friend» —I do not know whether he means Mr. 
Morrow or Father Burke— but that general declarations are not enough; and the second one 
stating that the character of  the persecution and the wording of  the laws, require something 
more positive before restablishing the public worship. This, Your Lordship will remember, 
has been my point of  view”. Díaz a Fumasoni-Biondi, 26 de junio de 1928, ARSI, Provincia 
mexicana, Negotia specialia, 1406, s.n.f.

64  De monseñor Díaz, que llegó a ser obispo de la ciudad de México, Sepúlveda leyó 
el elogio fúnebre en la catedral metropolitana el 9 de julio de 1936 (L. G. Sepúlveda, Elogio 
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preboste general de los jesuitas que había conocido al diplomático chileno 
por primera vez unos días antes de ser expulsado de México, es decir, a prin-
cipios de 1927.65

Sea cual fuere el autor del documento llevado por Walsh al Vaticano, 
Díaz hizo suyas sus razones, desautorizando la acción de Fumasoni-Biondi, 
Burke y Morrow, de la que esos meses había mantenido (quizá con razón) 
una prudente distancia.66 La experiencia vivida en el Vaticano en el otoño 
de 1927, cuando el obispo pudo comprobar de primera mano la intransi-
gencia de Pío XI, le había hecho dudar desde el principio de que la Santa 
Sede hubiera aceptado negociar sobre las bases establecidas por Morrow y 
Burke. Por esta razón, es plausible creer que el obispo de Tabasco fuera el 
verdadero director de la operación que llevó a Edmund Walsh a discutir la 
cuestión mexicana con Pío XI.67 En este sentido, si por un lado la elección de 
Walsh —jesuita como Díaz— como mediador es comprensible por las razo-
nes expuestas hasta ahora, por otro resulta más complejo explicar las razones 
de la implicación de Cruchaga en el asunto, a no ser que uno se limitara a 
aceptar sic et simpliciter la versión de los hechos contenida en la carta Walsh - 
Díaz y confirmada veinte años después por el propio Cruchaga.68

fúnebre del Excmo. y Revmo. señor doctor D. Pascual Diaz y Barreto, arzobispo de México, pronunciado en 
la Catedral Metropolitana, el 9 de julio de 1936, México, Imprenta Londres, 1936.

65  Díaz a Ledóchowsky, 14 de diciembre de 1928, ARSI, Provincia Mexicana, Negotia 
specialia, 1406, s. n. f. En la misma carta el obispo de Tabasco afirmó que en la primavera 
de 1928 fue Walsh quien le volvió a presentar a Cruchaga.

66  Lo confirmaba el propio Díaz en una carta al preboste general de los jesuitas, Ledó-
chowsky, el 24 de junio de 1928: “V.P. verá en las copias que ahora le acompaño, por una 
parte, cómo inconforme con los pasos dados en México por el P. John J. Burke, comisionado 
por la Delegación Apostólica en Washington, para tratar con el Presidente Calles acerca de 
las bases para la solución del conflicto, he preferido abstenerme de tomar parte en lo que 
claramente había previsto que sería un fracaso”. Díaz a Ledóchowsky, 24 de junio de 1928, 
ibidem. Sobre este punto, la biografía de Eduardo Correa afirma que monseñor Díaz había 
hablado con el delegado apostólico en Washington sobre los intentos de conciliación promo-
vidos por la Iglesia norteamericana, juzgando inadecuado el planteamiento y quejándose de 
la falta de participación de los obispos mexicanos en la solución del conflicto religioso. A esto, 
según esta reconstrucción, le siguió la decisión del obispo de Tabasco de retirarse completa-
mente del escenario de las negociaciones (E. J. Correa, op. cit., pp. 149 y 150).

67  “Díaz’s plan, of  course, would have had the distinct advantage of  by-passing the role 
which the U.S. government, through the personnage of  Ambassador Morrow, had come to 
play in the negotiations —a role which was viewed with extreme mistrust by many Mexi-
cans— and of  by-passing Burke whom many of  the clergy felt had been «hoodwinked» dur-
ing his negotiations with President Calles”. M. Patulli Trythall, Edmund A. Walsh S.J, cit., p. 19.

68  “La cuestión religiosa, que el decreto de 1926 de reforma del Código Penal había 
agudizado, me interesó vivamente desde mi primera visita a México, y desde ese mismo 
instante concebí la idea de hacer lo que pidiera para procurar un arreglo que concluyera con 
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Evidentemente, es posible que el diplomático chileno actuara espontá-
nea y exclusivamente a título personal, como católico movido por el deseo 
de contribuir a la paz religiosa de México. Sin embargo, resulta espontáneo 
establecer un paralelismo entre el interés de Cruchaga y la acción diplomá-
tica del embajador estadounidense Morrow,69 donde la iniciativa personal 
estaba en armonía con las evidentes necesidades políticas y financieras de 
la administración Coolidge. Del mismo modo, cabe preguntarse si la actua-
ción de Cruchaga —importante exponente del Partido Conservador chile-
no, destinado a convertirse en diciembre de 1932 en ministro de Asuntos 
Exteriores y Comercio en el gobierno de Arturo Alessandri— respondía 
también a las directrices político-diplomáticas del gobierno chileno tanto 
hacia México como hacia la Santa Sede.

Dado que no ha sido posible acceder a las fuentes diplomáticas chilenas, 
en su mayoría inéditas, estas reflexiones no pueden desarrollarse adecua-
damente aquí. Sin embargo, por lo que respecta a la Santa Sede, conviene 
señalar que en los mismos días en que el padre Walsh se preparaba para 
partir hacia Roma, el embajador chileno ante la Santa Sede, Ramón Suber-
caseaux, presentó a la Secretaría de Estado el borrador de un concordato 
elaborado por el gobierno de Chile, donde, desde 1925, estaba en vigor un 
régimen de separación entre la Iglesia y el Estado sobre la base del artícu-
lo 10 de la Constitución promulgada ese mismo año.70 Inicialmente esta 
separación no contó con el favor de la Santa Sede, a pesar de que, como 
argumenta Stephen Andes, tanto el Partido Conservador como el Vaticano 
(y parte de la jerarquía eclesiástica chilena) consideraron que un régimen de 
separación amistosa era lo mejor que se podía conseguir dadas las circuns-
tancias.71 En ese contexto, la posibilidad de un concordato ya había sido 
discutida sumariamente en marzo de 1928 por el ministro de Relaciones 
Exteriores chileno con el nuncio en Santiago, monseñor Ettore Felici.72

el lamentable estado de cosas”. M. Cruchaga Tocornal, op. cit., p. 232. Véase, al respecto, S. 
Andes, The Vatican and Catholic Activism, cit., pp. 123 y 124.

69  Sobre Morrow, el diplomático chileno escribió más tarde: “Estamos convencidos de 
que el señor Morrow actuó con espíritu altamente altruista, sin móvil partidista o interesado, 
sin otra mira que el deseo de procurar una solución a las calamitosas condiciones en que se 
desarrollaba la vida mexicana”. M. Cruchaga Tocornal, op. cit., pp. 230 y 231.

70  M. Pacheco Gómez, La separación de la Iglesia y el Estado en Chile y la diplomacia vaticana, 
Santiago de Chile, Editorial Andres Bello, 2004; S. Andes, The Vatican and Catholic Activism, 
cit., pp. 107-112; A. M. Celis Brunet, “Chiesa e Stato in Cile”, Quaderni di diritto e politica eccle-
siastica 1, 2007, pp. 43-65.

71  S. Andes, El Cristo Rey conservador, cit., p. 173.
72  Felici a Gasparri, 15 de marzo de 1928, ASRS, AA.EE.SS., Cile, Pos. 285 P. O., fasc. 

47, f. 26r/v.
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Según una nota preparada por monseñor Malusardi para el cardenal 
Gasparri, el esquema de concordato presentado por Subercaseaux era total-
mente insatisfactorio, porque el gobierno chileno “no concede nada o casi 
nada, mientras exige muchas cosas, a pesar del régimen de separación”. 
En la misma nota, Malusardi citaba un comentario de Pío XI: “El Santo 
Padre me dijo que respondiera con las siguientes palabras que me dictó: 
«Así establecido el Concordato, no hay oportunidad para la Santa Sede. 
Podemos salir adelante sin el Concordato». El Santo Padre añadió que esto 
se debe decir por una buena táctica”.73 El proyecto de concordato también 
fue presentado por el ministro de Asuntos Exteriores chileno unas semanas 
después a Felici, quien, informando al cardenal secretario de Estado, puso 
de manifiesto, en efecto, numerosos puntos problemáticos, inherentes a la 
subordinación de las prerrogativas canónicas a la legislación chilena que el 
proyecto de concordato prefiguraba.74

No es posible profundizar aquí en la cuestión del concordato chileno. 
Sin embargo, lo más relevante para el presente volumen es la diferencia de 
enfoque con que el gobierno chileno y la Santa Sede concebían, en 1928, las 
relaciones entre el Estado y la Iglesia y, más aún, la influencia que el modelo 
de separación amistosa de Chile podía ejercer en una posible solución del 
conflicto religioso mexicano a través de la intervención de Cruchaga, quien 
era un partidario convencido de esa separación.75 La intención de tratar la 
situación religiosa en México desde la perspectiva del separatismo chileno 

73  Nota de monseñor Malusardi, 2 de mayo de 1928, ASRS, AA.EE.SS., Cile, Pos. 285 P. 
O., fasc. 47, f. 28r/v.

74  Felici a Gasparri, 30 de mayo de 1928, ibidem, ff. 43v-44r. Cfr. C. Salinas Araneda, “Los 
proyectos fallidos de concordato entre Chile y la Santa Sede de 1928”, Revista Latinoamericana 
de Derecho y Religión, vol. II, núm. 2, 2016, y F. Ferrari, “Pio XI e l’America latina. Alcune 
riflessioni intorno alle conversazioni diplomatiche del 1928 tra la Santa Sede e il Cile per la 
firma di un Concordato”, en F. Cajani (ed.), Pio XI e il suo tempo. Atti del convegno, Desio 8 febbraio 
2020, “I Quaderni della Brianza”, 186, 2020, pp. 287-308.

75  “Cruchaga fue motivado por su compromiso como conservador chileno y como di-
plomático profesional. Reconoció que la situación estaba más aguda en México de lo que 
había estado en Chile, y consideraba que esto en parte podría atribuirse a la «gran incultura 
de parte apreciable del clero». Sin embargo, Cruchaga el diplomático permaneció optimista 
respecto de que el éxito de la separación de Iglesia y Estado en Chile demostraba que las ne-
gociaciones amistosas podrían ayudar a resolver el conflicto religioso en México… Cruchaga 
veía el conflicto religioso de México desde la perspectiva de la separación de Iglesia y Estado 
en Chile: aunque no había sido una situación ideal, una negociación hábil había resultado en 
una clara victoria para la Iglesia. Desafortunadamente, el conflicto religioso de México era 
una lucha más complicada y de mayor alcance de lo que podía resolver la diplomacia”. S. 
Andes, El Cristo Rey conservador, cit., pp. 186 y 187. Véase, también, id., The Vatican and Catholic 
Activism, cit., p. 124.
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no podría ser considerada por la Santa Sede como una buena presentación. 
El nombre de Cruchaga, en cambio, era casi desconocido en el Vaticano, 
y la presentación de una persona de confianza como Edmund Walsh podía 
bastar para responder por él. No fue casualidad que Cruchaga fuera apo-
dado más tarde en la Secretaría de Estado como “el chileno de Walsh”.76

Seguramente el jesuita estadounidense, según los planes de monseñor 
Díaz, representaba sobre todo al fideicomisario con la Santa Sede que nece-
sitaba Cruchaga para intentar una mediación con el gobierno mexicano.77 
Sin embargo, la importancia de los distintos actores en esta nueva iniciativa 
diplomática se percibía de forma diferente según el punto de observación: 
para la Santa Sede el punto de referencia sólo podía ser Walsh, mientras 
que Cruchaga era, precisamente, “el chileno de Walsh”. Sin embargo, a 
juzgar por lo que ha trascendido hasta ahora, quizá fue Walsh quien repre-
sentó al hombre de Cruchaga o, mejor dicho, al hombre de Díaz, que en 
los meses siguientes siguió permaneciendo entre bastidores, observando los 
desarrollos del plan que en estas páginas hemos tratado de reconstruir en 
sus líneas fundamentales.

El razonamiento de monseñor Díaz resultó sustancialmente correcto 
si en efecto, como afirmó posteriormente el padre Walsh, Pío XI le enco-
mendó a éste —en la audiencia del 3 de junio de 1928— la tarea de poner 
todo su esfuerzo en la solución del conflicto religioso en vista de posibles 
nuevas negociaciones con el gobierno mexicano. Las únicas fuentes que 
atestiguan el traspaso del equipo Burke-Morrow al equipo Walsh-Crucha-
ga provienen del propio Walsh, que en un informe escrito tras el final de 
la guerra cristera afirmaba haber recibido “instrucciones verbales” del 
papa en junio de 1928.78 En la documentación de la Secretaría de Estado 
no hay rastro del contenido de la conversación entre el jesuita y el papa ni 
está claro si monseñor Ruiz y Flores fue informado de alguna manera de 
estos acontecimientos, ni si se reunió con Walsh durante la estancia de éste 

76  El apodo aparece en una nota autógrafa de octubre de 1928 de monseñor Borgongini 
Duca. ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 521 P. O., fasc. 233, f. 72v.

77  En referencia a la audiencia que le concedió Pío XI a finales de 1928, Cruchaga 
afirmaría después: “Hablé al Papa de que contaba con la cooperación del Padre Walsh, que 
estaba dentro de mis mismas ideas, y con gran satisfacción me impuse de que, en el Vaticano, 
el Padre Walsh gozaba de gran ascendiente, especialmente por haber él desempeñado una 
misión especial en Rusia, que le fue encomendada por el Vaticano en momentos difíciles y 
para asuntos delicados”. M. Cruchaga Tocornal, op. cit., p. 238.

78  “Rapport du Révérend Père Edmond Walsh, S. J., sur le reglement du conflit religieux 
au Mexique, Mai-Juin 1929”, 14 de agosto de 1929, ARSI, Provincia mexicana, Negotia 
specialia, 1407, f. 3r.
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en Roma.79 El viaje de Walsh a Roma, en cualquier caso, marcó un profun-
do punto de inflexión en el proceso de pacificación religiosa de México. De 
acuerdo con las indicaciones del memorando citado varias veces, la Santa 
Sede optó de hecho por encomendarse a nuevos mediadores que, como se 
verá más adelante, darían una contribución fundamental a la conclusión de 
los arreglos del 21 de junio de 1929.

Una vez más, en línea con lo ocurrido desde julio de 1926, la voluntad de 
Pío XI fue decisiva. Por otra parte, también conviene subrayar el papel nada 
secundario que desempeñó en esta fase la Compañía de Jesús en la persona 
del preboste general, Wlodimierz Ledóchowksy, que en los meses siguientes 
mantuvo un contacto constante con Díaz y con Walsh.80 Éste, que gozaba de 
una relación de confianza con Pío XI, estaba de hecho obligado, como todo 
jesuita, a obedecer al preboste general, de quien no en vano iban a provenir 
todas las directrices que en los meses siguientes dirigieron la acción del pro-
pio Walsh en el escenario mexicano. Por otra parte, es legítimo suponer que 
Ledóchowksy no actuó por iniciativa propia, sino de común acuerdo con el 
pontífice, que confiaba mucho en el preboste general, y que también por ello 
decidió flanquear la diplomacia oficial de la Santa Sede con la “diplomacia 
paralela” con la que podía contar la curia general de Borgo Santo Spirito.

Un signo más de la decisión del pontífice de cambiar el rumbo con res-
pecto a la acción negociadora llevada a cabo hasta ese momento se obser-
vó cuando Pío XI, a principios de septiembre de 1928, se negó a aprobar 
un borrador de una carta dirigida a los obispos mexicanos redactada por 
monseñor Ruiz y Flores. En ella, el arzobispo de Morelia informaba a sus 
hermanos que el pontífice deseaba que el episcopado mexicano diera prue-
bas de unidad expresando una posición común ante una posible solución 
al conflicto religioso. Tras esta premisa, Ruiz y Flores había añadido una 
consideración personal: 

El encargo del Papa a mi juicio se refiere al caso de que sea necesario aceptar 
un arreglo que no implique la reforma de la Constitución ni la derogación 

79  Marisa Patulli informa que Walsh se quedó en Roma desde el 31 de mayo hasta el 2 
de julio de 1928, como certifica el registro del Pontificio Instituto Oriental, donde el jesuita 
se albergó durante su estancia (M. Patulli Trythall, Edmund A. Walsh S.J., cit., p. 14n). En cual-
quier caso, nunca se menciona a Walsh en las muchas cartas enviadas por monseñor Ruiz y 
Flores durante su estancia en Roma a monseñor Fumasoni-Biondi, conservadas en el archivo 
de la Delegación Apostólica en los Estados Unidos.

80  Lo que explica, además, la presencia en el archivo de la curia generalicia de los jesuitas 
de una enorme cantidad de documentos (la mayoría son copias de cartas personales) elabo-
rados por monseñor Díaz, a los cuales este volumen ha podido acudir.
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de las leyes relativas a la Iglesia. Tenemos, pues, que ser transigentes en la 
hypóthesis por más intransigentes que seamos en la tesis y sus principios. Tene-
mos que estar prevenidos para aceptar sinceramente cualquier arreglo que el 
Papa juzgue decoroso sin poner condiciones ni reparos. En este sentido habrá 
que instruir a nuestro clero y pueblo para que todos acepten con sinceridad 
la solución a que se llegue.

A los levantados en armas y sus simpatizantes habrá que hacerles ver cla-
ramente que no es justo ni débito que la suerte de la Iglesia y los intereses 
espirituales del pueblo dependan del éxito de su empresa.81

Estaba clara, por sus palabras, la intención del arzobispo de encauzar 
al papa hacia una dirección muy precisa, la de un acuerdo con el gobierno 
que no contemplara la modificación de las leyes anticlericales. Sin embargo, 
Pío XI seguía pensando de forma diferente, y tuvo ocasión de aclararlo unas 
semanas más tarde a Borgongini Duca, quien señaló:

Martes 25-IX-28 Ex Aud[ientia]. S[ancti]S[i]mi. = El S. Padre para poder 
negociar desea que el encargado sea reconocido como plenipotenciario por 
escrito y que el objeto de las negociaciones sea la modificación de las leyes 
para tener una garantía de cara al futuro y de esta forma se asegure al pueblo 
y al episcopado una cierta satisfacción.82

La ocasión de este nuevo pronunciamiento del pontífice fue la llegada al 
Vaticano del director del Banco Nacional de México, Agustín Legorreta,83 
quien junto a su familia fue recibido en audiencia privada por Pío XI el 27 
de septiembre de 1928.84 El envío del banquero mexicano a Roma, en es-
trecha relación con el grupo bancario J. P. Morgan & Co., formaba parte 
de una estrategia compartida por Dwight Morrow (que, como se recordará, 
había formado parte del grupo hasta su nombramiento como embajador) y 
por los miembros del International Committee of  Bankers on Mexico, or-
ganismo fundado en 1918 para vigilar la estabilidad financiera de México 

81  “Progetto di minuta di Monseñor Ruiz Arcivescovo di Morelia circa l’accordo tra l’E-
piscopato riguardo alla composizione col Governo Messicano”, s. f., ASRS, AA.EE.SS., Pos. 
521 P. O., fasc. 233, f. 36r. En el documento se presenta una nota autógrafa de monseñor 
Malusardi: “Borrador de minuta que el S. Padre no ha aprobado. 6.IX.28”.

82  ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 521 P. O., fasc. 233, f. 67r.
83  Su llegada había sido anunciada a principios de septiembre por el nuncio de París, 

monseñor Luigi Maglione, que le había recomendado al banquero a monseñor Borgongini 
Duca (Maglione a Borgongini Duca, 7 de septiembre de 1928, ASRS, AA.EE.SS., Messico, 
Pos. 521 P. O., fasc. 233, f. 67r).

84  AAV, Prefettura Casa Pont., Udienze, busta 7, fasc. 3, f. 644r.
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en nombre de sus acreedores internacionales, entre los que, no por casua-
lidad, se encontraba J. P. Morgan.85 El objetivo era presionar al Vaticano 
para que negociara con el gobierno mexicano a fin de llegar a una rápida 
solución del conflicto; un conflicto que, como había escrito el director de J. 
P. Morgan, Thomas Lamont, a Legorreta, había creado “una situación in-
sostenible tanto política como económicamente”.86

Ante la enésima solicitud de negociar, Pío XI se expresó ante el ban-
quero mexicano en los términos citados, que Legorreta telegrafió a Lamont 
inmediatamente después de la audiencia, junto con una declaración según 
la cual la Santa Sede no asumía la responsabilidad de las noticias publicadas 
en los meses anteriores por L’Osservatore Romano.87 En los días siguientes, se le 
aclaró aún más a Ruiz y Flores la postura del papa, pues Pío XI le ordenó 
regresar a Estados Unidos, como atestigua la nota de Malusardi:

Esta mañana he dicho a monseñor Ruiz que el Santo Padre desea que vuelva 
a Estados Unidos para alumbrar a monseñor Díaz sobre la actitud de la Santa 
Sede respecto a México.

El Santo Padre quiere que se espere el éxito del memorial presentado al 
Congreso.88 Mientras tanto, en tanto que el Gobierno sigue insistiendo para 

85  R. Freeman Smith, “The Morrow mission and the International Committee of  Bank-
ers on Mexico. The interaction of  Finance Diplomacy and the new Mexican Elite”, Journal 
of  Latin American Studies 2, 1969, pp. 149-166.

86  ASRS, AA.EE.SS., Pos. 521 P. O., fasc. 233, ff. 68r-70r. La carta de Lamont, de la cual 
se conserva la versión italiana en el archivo histórico de la Secretaría de Estado, fue llevada 
al Vaticano por Legorreta.

87  “Vatican authorities assert they have nothing to do with news published by Osser-
vatore Romano and Nunzio Apostolico to the United States has been instructed to make 
public statement pointing out that responsibility belongs exclusively to newspaper, except so 
far as official communications from Vatican itself  are concerned. Therefore only informal 
recommendations could eventually be made to keep publication of  news within strictest pos-
sible limits. For your guidance most information seems to come from United States. For your 
information I mention two main points cited at Vatican as a basis for entente:

I. Appointment of  fully authorized representative to open discussions regarding modi-
fications of  the law in order to bring about possibility of  church’s life along religious lines. 
Discussions if  possible should take place in Rome so as to avoid any misunderstanding.

II. Resumption of  religious services will depend upon issue of  discussions and if  guaran-
tees offered are sufficient for Bishops and Catholics”. El texto del telegrama de Legorreta se 
conserva en ibidem, f. 71r.

88  El memorial al que se refiere la nota anterior era una petición a las cámaras para la 
reforma de la Constitución, presentada por un grupo de ciudadanos (católicos y no católicos) 
siguiendo las instrucciones del Subcomité Episcopal. La iniciativa llegó al Vaticano gracias 
a una carta de monseñor Díaz (Díaz a Ruiz y Flores, 21 de septiembre de 1928, ARSI, Pro-
vincia mexicana, Negotia specialia, 1406, s. n. f.), en la que el obispo de Tabasco respondió a 
Ruiz y Flores que a principios de septiembre le había pedido que señalara a todos los obispos 

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



244 PAOLO VALVO

un arreglo, el Santo Padre manda a responder invariablemente de esta for-
ma: a) Necesidad de plenipotenciario con cartas de acreditación por escrito. 
b) Si es posible negociaciones en Roma, c) y esto con vistas a una rectificación 
de las leyes d) en función de las negociaciones se decidirá si hay que volver a 
abrir las iglesias antes de la modificación de las leyes, es decir, dependerá de 
las garantías que el gobierno proporcione para dicho cambio.

Mons. Ruiz pide audiencia y se pondrá en marcha cuanto antes.89

A su regreso a Washington, el arzobispo de Morelia comunicó las di-
rectivas recibidas en el Vaticano al delegado apostólico, quien solicitó por 
telégrafo a la Secretaría de Estado, autorización para comunicarlas al em-
bajador Morrow. Éste, ajeno a lo que había ocurrido en el Vaticano desde 
la llegada de Walsh en junio, había reanudado entretanto sus buenos oficios 
con el gobierno mexicano, convencido de que aún había margen para llegar 
a un entendimiento con Calles a pesar de los obstáculos encontrados en los 
últimos meses.90 Sin embargo, desde Roma se comunicó a Fumasoni-Biondi 
que el papa, dirigiéndose a monseñor Ruiz y Flores, había pretendido ex-
presar su pensamiento sólo al episcopado mexicano.91 Entonces el arzobispo 
de Morelia se sintió en la obligación de explicar al Vaticano que el delegado 

mexicanos la necesidad de homologar sus criterios en el sentido de una “transigencia que se 
satisface con un acomodo que pueda ser juzgado decente por el propio Santo Padre”, para 
dar al Papa “esa libertad de acción que sería deseable para llegar a la hora de acordar los 
puntos concretos del arreglo” (Ruiz y Flores a Díaz, 7 de septiembre de 1928, ASRS, AA.EE.
SS., Messico, Pos. 521 P. O., fasc. 233, f. 147r). Al escribir a Díaz, el arzobispo de Morelia 
probablemente no sabía aún que en esos mismos días Pío XI se había distanciado de su 
posición conciliadora. En cualquier caso, Díaz contestó tomándose su tiempo, y señalando 
a Ruiz y Flores que los obispos del Subcomité, que en ese momento estaban depositando su 
confianza en la petición presentada a las cámaras, no habrían acogido tal petición si no estu-
viera firmada por el pontífice. El razonamiento de Díaz estaba dictado por consideraciones 
de prudencia, pero también se podía leer en él el deseo de no dar continuidad a una iniciativa 
aún ligada al viejo eje diplomático Burke-Morrow. Desde ese punto de vista, el hecho de que 
Pío XI, tras rechazar las propuestas de Ruiz y Flores, hubiera pedido a éste que regresara a 
Estados Unidos para informar a Díaz y al episcopado mexicano de las actitudes de la Santa 
Sede, podría interpretarse como una confirmación implícita de la confianza depositada por 
el pontífice en el nuevo “grupo” encabezado por el obispo de Tabasco.

89  Nota de monseñor Malusardi, 11 de octubre de 1928, ASRS, AA.EE.SS., Messico, 
Pos. 521 P. O., fasc. 233, f. 73r. La nota a pie de página lleva el sello “F.B.D.” de monseñor 
Borgongini Duca.

90  Fumasoni-Biondi a Gasparri, 13 de noviembre de 1928, ASRS, AA.EE.SS., Messico, 
Pos. 521 P. O., fasc. 234, f. 64r.

91  Gasparri a Fumasoni-Biondi, 15 de noviembre de 1928, ibidem, f. 66r. Sin embargo, 
Ruiz y Flores había informado a Morrow en los días previos (cfr. E.. Rice, op. cit., pp. 156 y 
157).
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apostólico había pensado informar a Morrow de las decisiones maduradas 
en Roma 

...porque era necesario darle alguna respuesta a este embajador que, dejando 
a un lado las razones, muestra gran interés por el fin de este conflicto, es el 
único que puede tener influencia efectiva sobre los gobernantes de México y 
está convencido de que llegará a ser secretario de Estado en la administración 
del presidente Hoover, todas razones para demostrarle que se tienen en gran 
consideración sus servicios extraoficiales. 

Además, Ruiz y Flores afirmaba haber escuchado justo de Borgongini 
Duca “que el mensaje del Papa no estaba reservado a los obispos, sino que 
se dirigía también a los sacerdotes y a los fieles”, hasta el punto de que el 
arzobispo había hablado abiertamente de ello a los estudiantes mexicanos 
del Colegio Americano de Roma en el momento de su despedida.92 Para 
concluir, el arzobispo de Morelia anunció que en breve partiría hacia San 
Antonio, donde tenía previsto reunirse con los obispos mexicanos que resi-
dían allí para informarles del pensamiento del pontífice.

La reunión con los obispos en el exilio tuvo lugar el 20 de noviembre 
de 1928 en presencia de once prelados que, tras conocer las directrices de 
Roma, decidieron enviar a Pío XI un discurso de respeto en el que expresa-
ban su plena aceptación de lo que el papa decidiera, y dejaron la solución 
del conflicto totalmente en sus manos.93 En los días siguientes, los obispos 
de Sonora y Sinaloa, que no habían podido asistir a la reunión, también 
manifestaron su adhesión a la carta enviada al papa. En la reunión de San 
Antonio estuvieron presentes, en cambio, el arzobispo de Durango y el obis-
po de Huejutla, que, como informó Ruiz y Flores, “como amigos de la de-
fensa armada no dejaron de manifestar sus temores en el caso de un aco-
modo, pero si no por convicción ciertamente por disciplina se sometieron a 
la opinión de la mayoría”.94 Junto a ellos, también el obispo de Tacámbaro 
y el arzobispo de Guadalajara expresaron posiciones similares.95 Al mismo 
tiempo, se redactó y publicó una carta pastoral colectiva, que, aunque no 
contenía ninguna mención a la defensa armada, invitaba a los fieles a perse-
verar en la resistencia pasiva y pedía al gobierno que respetara los derechos 

92  Ruiz y Flores a Borgongini Duca, 16 de noviembre de 1928, ibidem, ff. 68r-69r. 
93  Los obispos mexicanos a Pío XI, 20 de noviembre de 1928, ASRS, AA.EE.SS., Messi-

co, Pos. 521 P. O., fasc. 234, f. 85r.
94  Ruiz y Flores a Borgongini Duca, 20 de noviembre de 1928, ibidem, ff. 91r-92r.
95  Ruiz y Flores a Borgongini Duca, 23 de diciembre de 1928, ASRS, AA.EE.SS., Messi-

co, Pos. 521 P. O., fasc. 235, f. 24r.
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de la Iglesia. El documento de los obispos no dejaba de mencionar a las 
principales asociaciones religiosas y católico-sociales comprometidas con el 
apostolado y la defensa de esos derechos, entre las que también figuraba la 
Liga.96 También por ello Fumasoni-Biondi trató de evitar la publicación del 
texto, sin conseguirlo.97

En las intenciones de la Santa Sede, el encuentro de Ruiz y Flores con 
los obispos mexicanos en San Antonio constituía otro paso significativo ha-
cia una solución de la guerra cristera que reflejara el pensamiento y las ex-
pectativas de Pío XI. Los demás peones de la partida iniciada con el viaje 
de Edmund Walsh a Roma realizaron otros movimientos importantes. Poco 
después de mediados de noviembre, Miguel Cruchaga se reunió con Mo-
rrow, a quien le contó que en la primavera anterior se había puesto en con-
tacto con un importante representante del clero mexicano y que había reci-
bido de él algunas propuestas para resolver el problema religioso en México. 
Cruchaga también dijo que había discutido esas propuestas con el padre 
Walsh, quien posteriormente las presentó a Pío XI en el mes de junio.98 El 
diplomático chileno también entregó a Morrow una copia del memorando 
que Walsh había llevado al Vaticano, en cuyos márgenes el embajador señaló 
ciertas similitudes entre la solución de mínimos propuesta en el documento 
y el intercambio de cartas entre Burke y Calles en abril de 1928.99 Hacia 
finales de mes, el 29 de noviembre de 1928, Walsh también se puso en con-
tacto con Morrow, pidiéndole que se reuniera con él para discutir sobre la 
situación mexicana.100

Tras quedar impactado al enterarse de que la Santa Sede había deci-
dido recurrir a otros intermediarios, que en esos mismos días también se 
habían dirigido al presidente Calles para pedirle que no comentara nada 
del asunto al padre Burke,101 el embajador se negó en cualquier caso a “dar 
plantón” por el momento al secretario de la National Catholic Welfare 
Conference, que aún gozaba de la confianza de Calles.102 Sin embargo, los 

96  Se conservan varios ejemplares de la carta pastoral en AAV, Arch. Deleg. Stati Uniti, titolo 
VIII, “México”, posiz. 3f, ff. 79r-83r.

97  Es lo que se desprende de la correspondencia entre Fumasoni-Biondi y Ruiz y Flores 
(ibidem, ff. 74r, 90r).

98  E. A. Rice, op. cit., p. 156.
99  Ibidem, p. 160.

100  J. B. Sheerin, op. cit., pp. 140 y 141.
101  Ibidem, p. 139. Cfr. también E. A. Rice, op. cit., p. 156.
102  M. Patulli Trythall, Edmund A. Walsh S.J., cit., p. 23. Comenta al respecto Sheerin: 

“Calles’ admiration for Father Burke was one of  the curious features of  the negotiations. He 
hated the Church yet showed almost filial reverence for Burke. At this time he felt sure that 
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esfuerzos del embajador por llegar a un acuerdo con el presidente mexi-
cano a finales de noviembre —cuando Calles, de acuerdo con el anuncio 
hecho público el 1o. de septiembre de 1928, dejaría la dirección del país 
al presidente provisional Emilio Portes Gil— fueron infructuosos. De he-
cho, Morrow no logró obtener de Calles nada más que la autorización 
para enviar a México a un delegado apostólico nombrado por la Santa 
Sede, autorización de la que el Departamento de Estado norteamericano 
informó a Burke.103 Fumasoni-Biondi también tuvo que tomar nota de la 
incoherencia de los nuevos intentos de Morrow, por lo que escribió en un 
memorando que la entrada de un delegado apostólico en México no podía 
considerarse 

...un nuevo paso hacia la solución de la cuestión religiosa en México, puesto 
que este permiso ya había sido considerado en la primera conversación que el 
padre Burke mantuvo con el presidente Calles. En consecuencia, la propuesta 
de este permiso ...no constituye para la Santa Sede ninguna razón para cam-
biar la posición ya adoptada hace tiempo, es decir, que la Santa Sede no está 
dispuesta a permitir la reanudación del culto hasta que el gobierno mexicano 
ofrezca condiciones más favorables que las expresadas en la carta del presi-
dente Calles al padre Burke.104

Los ecos de las últimas y febriles iniciativas de Morrow llegaron al Vati-
cano, donde, como es lógico, no se tuvieron en cuenta.105

Un mes después de que Cruchaga informara al embajador estadouni-
dense de su participación en los asuntos mexicanos, Díaz también hizo lo 
propio, y puso en conocimiento de la Delegación Apostólica en Washington 
el nombre del diplomático chileno que estaba a punto de ir a Roma para in-
formar detalladamente al papa y a la Secretaría de Estado sobre su actividad 
en favor de la pacificación religiosa en México. Fumasoni-Biondi ya había 
recibido una visita del padre Walsh a principios de diciembre, de la que tuvo 
la impresión —compartida por Burke— de que la Santa Sede ya no quería 

Burke had been shabbily treated by his superiors, that he had made a sincere effort to defend 
the Church in Mexico but Church officials had not been willing for him to have the credit 
of  bringing to a conclusion the negotiations he had so succesfully begun”. J. B. Sheerin, op. 
cit., p. 138.

103  Fumasoni-Biondi a Gasparri, 22 de noviembre de 1928, ASRS, AA.EE.SS., Pos. 521 P. 
O., fasc. 235, ff. 14r-15r.

104  Memorando de monseñor Fumasoni-Biondi, 21 de noviembre de 1928, ibidem, ff. 
21r-22r.

105  Nota de Borgongini Duca, 28 de noviembre de 1928, ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 
521 P. O., fasc. 234, f. 72r.
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tener nada que ver con Morrow y Calles, por lo que había decidido no va-
lerse de la Delegación Apostólica.106

Con cierto candor, el obispo de Tabasco pidió entonces que fuera la 
propia Delegación Apostólica la que recomendara al Vaticano a la per-
sona que la acorralaba en las negociaciones. A continuación se presenta 
el texto de la carta enviada por Díaz a la Delegación Apostólica el 14 de 
diciembre de 1928:

Excelencia Reverendísima:
Aprovecho la ocasión para comunicar a V. E. unas informaciones relacio-

nadas con la actual situación en México.
El pasado junio, el S. Padre, en una audiencia al P. Edmondo Walsh, S. 

J., que encabeza las actividades rusas en Estados Unidos, expresó una gran 
alegría al recibir muchas noticias e informaciones que el mencionado Padre 
le dio a propósito de Don Miguel Cruchaga. Este eminente diplomático, ex-
Embajador de Chile en Estados Unidos, es actualmente Juez Supremo de un 
Tribunal internacional en México, por llegar a un acuerdo sobre distintas 
peticiones y solicitudes presentadas por países extranjeros contra México. 

El “Status” del Sr. Cruchaga es conocido por Su Santidad y el Embajador 
de Chile en la Santa Sede, Don Raimondo Subercaseaux, podría confirmarlo 
aún más.

El Sr. Cruchaga, con un espíritu muy católico, ha querido interesarse por 
el conflicto religioso en México, y ha abordado este tema con las autoridades 
mexicanas, con la esperanza de que pronto se pueda encontrar una solución 
satisfactoria.

Ya que se trata de una “persona bien considerada” por el gobierno mexi-
cano, sus propuestas fueron acogidas con gran simpatía y respeto. Además, 
visitó en distintas ocasiones al Embajador americano en México, el Sr. Mo-
rrow, y trabajaron juntos por la causa común: la paz religiosa.

El Sr. Cruchaga tiene informaciones muy valiosas y recomendaciones que 
comunicar a la Santa Sede. Él salió de Nueva York hace una semana y se en-
contrará en París el 14 de dic[iembre]. Desde París irá directamente a Roma 
para poner sus informaciones y recomendaciones a disposición de la Santa 
Sede. 

Ya que se trata de un diplomático y abogado internacional con una gran 
reputación, yo lo recomendaría, en plena confianza, a la Santa Sede.

106  “After all their work, Morrow and Burke found the Vatican still dissatisfied with their 
efforts. Burke began to wonder if  he had been eased out of  his official role as negotiator…
What Fumasoni-Biondi seemed to be saying was that he suspected the Vatican no longer 
listened to him but bypassed and ignored him. With his passion for definiteness, Burke 
must have been exasperated by this incomprehensible muddle”. J. B. Sheerin, op. cit., pp. 
140 y 141.
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He hablado con él y tengo la esperanza de que él pueda servir ampliamen-
te a la causa de la paz religiosa en México.107

Monseñor Paolo Marella respondió a Díaz al día siguiente, invitán-
dolo, en nombre del delegado apostólico, a enviar esa misma carta direc-
tamente a monseñor Borgongini Duca sin pasar por la Delegación.108 Sin 
embargo, el obispo de Tabasco no quedó satisfecho con la respuesta e in-
sistió a Marella para que la Delegación Apostólica presentara oficialmente 
a Cruchaga ante la Santa Sede.109 La nueva respuesta de Marella, que no 
difería de la anterior, delataba cierta resignación ante los acontecimientos 
que la Delegación Apostólica se veía obligada a observar como simple es-
pectadora.110 Fumasoni-Biondi fue en parte responsable de toda la situa-
ción, porque había mantenido a la Santa Sede sustancialmente a oscuras 
sobre las negociaciones que habían tenido lugar en los primeros meses de 
1928, permitiendo así que las negociaciones tomaran un giro que Roma 
no podía aceptar. El delegado apostólico en Washington también expiaba 
el hecho de no ser consciente del papel cada vez más central que asumía 
Pío XI en la gestión del problema mexicano, lo que no podía conciliarse 
con los amplios márgenes de discrecionalidad de los que el delegado había 
creído poder disfrutar.

Así, a finales de 1928, el paso del testigo del eje Burke-Morrow al eje 
Walsh-Cruchaga podía considerarse un hecho consumado. Ante la reticen-
cia de la Delegación Apostólica a remitir al Vaticano la carta de recomenda-
ción del “chileno de Walsh”, en los días siguientes Díaz envió una copia de 
su correspondencia epistolar con Marella directamente a Borgongini Duca, 
a quien presentó a Cruchaga como “un excelente católico y un inteligente 

107  Díaz a Fumasoni-Biondi, 14 de diciembre de 1928, ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 
521 P. O., fasc. 235, f. 12r.

108  Marella a Díaz, 15 de diciembre de 1928, ibidem, f. 9r.
109  “I have carefully avoided up today to take with the Holy See anything regarding 

Mexico, directly. I know perhaps better than anyone else that Monseñor Delegate has been 
selected by our Holy Father to handle all matters relating to Mexico, and I have believed 
before and I believe now that the Bishops have to accept the Apostolic Delegation as the 
only channel to treat about the Mexican religious question. I took the liberty of  preparing 
the letter of  recommendation in favor of  Mr. Cruchaga, because I think it is my duty not to 
avoid any formal step that might help in the solution of  the Mexican crisis, but I consider 
also my duty to act only in complete accordance with the Apostolic Delegate, and that is the 
reason why I beg him again to be good enough as to send himself  the aforesaid letter”. Díaz 
a Marella, 17 de diciembre de 1928, ibidem, f. 10r.

110  Marella a Díaz, 18 de diciembre de 1928, ibidem, f. 11r. Una copia de toda la corres-
pondencia entre monseñor Díaz y la Delegación apostólica en diciembre de 1928 se conser-
va también en ARSI, Provincia mexicana, Negotia specialia, 1406, s. n. f.
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diplomático”.111 En todo caso, el obispo de Tabasco, quizá previendo la resis-
tencia que encontraría por parte del delegado apostólico en Washington, ya 
se había protegido pidiendo al preboste general de los jesuitas que transmi-
tiera la recomendación de Cruchaga a la Secretaría de Estado, confirman-
do el papel que Ledóchowsky seguía desempeñando en los asuntos mexica-
nos.112 Walsh, por su parte, envió un mensaje de presentación similar para 
Cruchaga a monseñor Pizzardo.113

Unos días antes, el jesuita norteamericano se había reunido con el em-
bajador Morrow, quien durante su conversación con Walsh había subraya-
do la necesidad de que la Iglesia reconsiderara su política pasada y ayudara 
al clero mexicano a abrirse a las nuevas y modernas exigencias de la Re-
volución; sin embargo, antes que nada, para Morrow era necesario que la 
Santa Sede definiera una única línea política y hablara a través de un único 
portavoz. El embajador se mostró convencido de la voluntad del gobierno 
mexicano de reunirse con un representante autorizado de la Santa Sede. 
Walsh, por su parte, consideró oportuno que la Santa Sede confiara a una 
personalidad neutral, aceptable para el gobierno mexicano, la tarea de iniciar 
las negociaciones exploratorias. Las negociaciones preliminares debían crear 
un ambiente de entendimiento mutuo y fijar los puntos para un posible 
acuerdo. Sólo entonces, según Walsh, la Santa Sede podría enviar a México 
a un delegado apostólico debidamente autorizado para concluir oficialmen-
te las negociaciones. Al informar a Cruchaga de los detalles de la reunión 
con Morrow, Walsh también expresó algunas consideraciones personales de 
gran importancia:

I personally believe that the Mexican Bishops could, with safety, be invited 
to return to Mexico. The presence of  the delegate (who would be in the 
strongest position if  he were not Mexican) would be a guarantee of  safety. 
The Holy See, I understand, desiders that some sort of  guarantee be given 
the Mexican Catholics permitting them to work legally for a reasonable mo-
dification of  the more objectional provisions of  the law. Should the Mexican 
Government be unwilling to give such a public guarantee, they might be 
disposed to give a private assurance to a neutral, e.g. – to Ambassador Mo-

111  Díaz a Borgongini Duca, 19 de diciembre de 1928, ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 
521 P. O., fasc. 235, f. 8r. Una copia del archivo enviado a Borgongini se conserva también 
en AHAM, fondo episcopal: Pascual Díaz y Barreto (1928), sección Secretaría Arzobispal, 
caja 27, expediente 4.

112  Díaz a Ledóchowsky, 14 de diciembre de 1928, ARSI, Provincia Mexicana, Negotia 
specialia, 1406, s. n. f.

113  Walsh a Pizzardo, 14 de diciembre de 1928, ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 521 P. O., 
fasc. 235, f. 51r.

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



251LA CRISTIADA. FE, GUERRA Y DIPLOMACIA EN MÉXICO (1926-1929)

rrow, or to yourself. This would save their face, and such a word would not, 
I think, be broken.114

La razón por la que Pío XI había apoyado la implicación de Walsh y 
Cruchaga en el asunto era la necesidad de plantear las negociaciones con 
el gobierno mexicano ya no sobre la base de promesas genéricas, como las 
obtenidas por Burke y Morrow, sino partiendo de garantías concretas de 
que las leyes anticlericales mexicanas serían modificadas. Eso bastaba para 
explicar la complejidad de las relaciones y de las iniciativas diplomáticas 
que hemos tratado de ilustrar hasta aquí. Ahora bien, Walsh sostuvo que 
en el caso de que el gobierno mexicano no estuviera dispuesto a garantizar 
oficialmente a su contraparte eclesiástica la posibilidad de modificar la le-
gislación vigente podría dar una garantía de manera confidencial y extrao-
ficial a una tercera persona, Morrow o Cruchaga, y este compromiso, según 
Walsh, sería respetado.

No se sabe si el jesuita estadounidense hablaba exclusivamente a título 
personal o si sabía que también estaba interpretando el pensamiento de sus 
superiores. Por otra parte, parece difícil plantear la hipótesis de que Pío XI, 
a finales de 1928, pudiera contentarse con una simple garantía privada y 
oficiosa del gobierno mexicano, teniendo en cuenta su insistencia (manifes-
tada varias veces) en la necesidad de que las autoridades mexicanas ofre-
cieran garantías creíbles sobre el futuro cambio de las leyes anticlericales, 
garantías que representaban la única condición posible para la restauración 
del culto público. La evolución de los meses siguientes demostraría hasta 
qué punto los nuevos negociadores de Pío XI serían capaces de llevar a la 
práctica sus directrices.

II. la geStación Del acuerDo

El inicio de la presidencia provisional de Emilio Portes Gil, que tomó pose-
sión el 30 de noviembre de 1928 con el encargo de conducir el país hacia 
las nuevas elecciones (que se celebrarían a finales de 1929), no marcó nin-
gún cambio significativo inmediato en las negociaciones entre el gobierno 
mexicano y la Iglesia, aunque, a principios de enero, el arzobispo de Mo-
relia escribió a Borgongini Duca que se podía tener “alguna esperanza en 
el nuevo presidente que no ha querido comentar nada sobre el conflicto 
religioso y parece haber rechazado la influencia de Calles y del partido 
obrero llamado CROM. Se sabe que el nuevo presidente ha dado órdenes 

114  Walsh a Cruchaga, 14 de diciembre de 1928, ibidem, f. 53r.
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de que el culto religioso sea libre en los domicilios particulares y que ha 
prohibido las ejecuciones sin juicio”.115 Más allá del optimismo de Ruiz y 
Flores, realmente Portes Gil no tuvo la fuerza política para imponerse al 
presidente saliente, destinado a regir la suerte de la política mexicana entre 
bastidores hasta el advenimiento de Lázaro Cárdenas (1934-1940) como 
presidente de la República.116 Además de la sombra de Calles, el gobierno 
de Portes Gil también se vio amenazado por los obregonistas, empeñados 
en llegar a un ajuste de cuentas con Calles y los componentes más radica-
les de la formación revolucionaria, considerados los instigadores ocultos 
del asesinato del general Obregón. Esta amenaza se concretó en marzo de 
1929 con el intento insurreccional de los generales Francisco Manzo y José 
Gonzalo Escobar,117 que el gobierno mexicano sólo pudo superar gracias al 
fundamental apoyo económico y militar de Estados Unidos.

Por su parte, el embajador Morrow no parecía dispuesto a resignarse a la 
negativa de la Santa Sede a negociar sobre la base de sus propuestas. Por ello, 
tras regresar a Estados Unidos a principios de diciembre para permanecer 
allí durante dos meses, volvió a discutir la cuestión mexicana en Washington 
con el padre Burke. A éste le planteó la idea de enviar al presidente provisio-
nal Portes Gil una carta firmada por monseñor Ruiz y Flores o por monse-
ñor Díaz, que en nombre de todo el episcopado planteara una petición de 
mayor libertad para la Iglesia. A ese documento, Portes Gil respondería con 
otra carta, cuyo borrador ya había sido preparado por Morrow. Sin embar-
go, en dicho borrador, según Fumasoni-Biondi, había “poco o nada nuevo”, 
no era más que una repetición de los conceptos contenidos en la carta de 
Calles a Burke el 4 de abril de 1928. Incluso el delegado apostólico, aunque 
estaba convencido de que era necesario seguir manteniendo relaciones con 
el embajador (“una persona muy influyente que, según muchos, podría ser el 
futuro secretario de Estado de los Estados Unidos”), era consciente de la in-
coherencia de las iniciativas de éste (“que desgraciadamente denotan un des-
conocimiento del valor y la función de la Iglesia católica y de la Santa Sede”), 
hasta el punto de plantearse la posibilidad de buscar otros mediadores.118

115  Ruiz y Flores a Borgongini Duca, 2 de enero de 1929, ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 
521 P. O., fasc. 235, s. n. f. (tra f. 48r e f. 49r).

116  Este último, en 1935, se deshizo del engorroso “protector” enviándolo al exilio, pro-
bablemente también bajo la presión de la Casa Blanca, que quería ganar el voto católico 
estadounidense de cara a las elecciones presidenciales de 1936. Véase, al respecto, J. Meyer, 
La cruzada por México, cit., pp. 266-274.

117  Id., La Cristiada, II, cit., pp. 334 y 335. 
118  Fumasoni-Biondi a Gasparri, 8 de enero de 1929, ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 521 

P. O., fasc., 235, f. 84r.
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Sin embargo, los primeros meses de 1929 tuvieron que transcurrir sin 
que ninguna situación favoreciera la reapertura de las negociaciones. El 
9 de febrero de 1929 tuvo lugar la ejecución del joven asesino del general 
Obregón, José de León Toral, seguida al día siguiente por una imponen-
te manifestación popular, que despertó la irritación del gobierno y provo-
có varias detenciones. También el 10 de febrero, el tren en el que viajaba 
el presidente Portes Gil fue bombardeado en las cercanías de Comonfort 
(Guanajuato), y causó un muerto, pero del que el presidente salió ileso. El 
ministro del Interior, Felipe Canales, no dudó en atribuir la responsabilidad 
del atentado a una parte del clero, declaración a la que siguió un decreto 
por el que se ordenaba a todos los sacerdotes católicos, informar al Mi-
nisterio del Interior de su lugar de residencia en un plazo de quince días. 
El gobierno —declaró Canales— no tenía intención de encarcelar a los 
sacerdotes ni de inmiscuirse en los asuntos del culto, pero consideraría el 
incumplimiento de esta obligación como una prueba de complicidad con la 
rebelión armada de los cristeros.119

El obispo de San Luis Potosí se negó a cumplir con las disposiciones del 
decreto, y declaró también a la prensa que el registro del domicilio de los sa-
cerdotes, aunque no violaba el derecho canónico per se, era inconstitucional, 
injustificado y humillante. De la Mora reiteró la total ajenidad del clero cató-
lico a los sucesos del 10 de febrero y recordó al gobierno que la única forma 
de traer la paz al país era satisfacer los justos deseos del pueblo y reformar las 
leyes. Las declaraciones del obispo provocaron duras reacciones del gobier-
no, que lo acusó de incitar a la rebelión y amenazó con tomar represalias 
contra todos aquellos periódicos que hubieran dado cabida a mensajes de 
ese tipo. En cambio, otros obispos, como el de Chihuahua y el de Papantla, 
expresaron abiertamente su condena al atentado a Portes Gil. Otros se limi-
taron a cumplir con su obligación dentro del tiempo establecido, como los 
obispos de Querétaro y Zamora.

Poco después —el 3 de marzo de 1929—, en los estados del norte del 
país, se desencadenó la revolución armada de los generales obregonistas 
Manzo y Escobar, que en el lapso de un par de días logró sustraer del con-
trol del gobierno federal buena parte del territorio de Sonora, Chihuahua 
y Durango. Aceptando el ofrecimiento de los rebeldes, que para obtener el 
apoyo de los católicos habían prometido la revocación de las leyes anticleri-
cales y la restitución de las iglesias en los territorios ocupados, el obispo de 
Sonora, monseñor Navarrete, ordenó la reanudación del culto, suscitando 
la desaprobación de Ruiz y Flores y de monseñor Marella, que se había he-

119  D. Bailey, op. cit., pp. 239 y 240.
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cho cargo temporalmente de la Delegación Apostólica en Washington debi-
do a la ausencia de Fumasoni-Biondi (que había regresado a Roma, donde 
fue recibido por Pío XI a finales de abril).120 Según Marella, “monseñor 
Navarrete debería haber reflexionado sobre el hecho de que las iglesias fue-
ran cerradas por una deliberación colectiva del episcopado, aprobada por 
el Santo Padre, y por tanto debería haber esperado y explicado la situación 
a sus sacerdotes”.121 El hecho demostraba “cuál es la autoridad y la fuerza 
de este Comité Episcopal cuando, y no es la primera vez, cada obispo actúa 
como le parece invadiendo la responsabilidad de los demás obispos e im-
posibilitando cualquier unidad de acción”. Marella, por el contrario, consi-
deraba que las circunstancias atenuantes del caso eran numerosas, hasta el 
punto de que “parece casi inútil ser demasiado severo con estos excelentes 
obispos, que anhelan el día del regreso a su patria”.122

Navarrete había sido abordado al menos un mes antes del inicio de la 
rebelión por un emisario del general Escobar, quien le había anunciado 
que, una vez que tomara el control del estado de Sonora, los insurgentes 
le ofrecerían regresar a su diócesis desde Texas (donde residía en ese mo-
mento) y reabrir las iglesias al culto.123 También en febrero, Escobar había 
intentado asegurarse el apoyo de los cristeros, cuyas filas en la primavera del 
año anterior habían alcanzado unos 35,000 combatientes,124 y que habían 
consolidado sus posiciones en el centro del país —sobre todo en Michoa-
cán, Jalisco y Colima— gracias al liderazgo del general Enrique Gorostieta. 
Éste, el 28 de octubre de 1928, tras su nombramiento como comandante 
en jefe de la Guardia Nacional (es decir, del ejército cristero), había lanzado 
un Manifiesto a la Nación articulado en quince puntos, cuyo objetivo decla-
rado era restablecer la Constitución de 1857 sin las sucesivas integraciones 
constituidas por las Leyes de Reforma anticlericales.125 El acuerdo alcanza-
do por Escobar en febrero de 1929 con los representantes de Gorostieta y 

120  AAV, Prefettura della Casa Pont., Udienze, busta 9, fasc. 2, f. 719r.
121  Marella a Gasparri, 8 de marzo de 1929, ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 529 P. O., 

fasc. 242, f. 64r.
122  Marella a Gasparri, 13 de marzo de 1929, ibidem, f. 67v.
123  Navarrete a Ruiz y Flores, 4 de febrero de 1929, AAV, Arch. Deleg. Stati Uniti, titolo 

VIII, “México”, posiz. 3h, f. 2r/v. Véase, también, Marella a Gasparri, 8 de marzo de 1929, 
cit., f. 62r.

124  Jean Meyer afirma que los cristeros eran 20,000 en julio de 1927 y 35,000 en marzo 
de 1928 (J. Meyer, La Révolution mexicaine, cit., pp. 174-176). Véanse, al respecto, también A. 
Olivera Sedano, Aspectos del conflicto religioso, cit., p. 185.

125  A. Olivera Sedano, Aspectos del conflicto religioso, cit., pp. 202-205. Una copia del Mani-
fiesto se conserva también en AAV, Arch. Deleg. Stati Uniti, titolo VIII, “México”, posiz. 3h, ff. 
45r-55r.
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del Comité Directivo de la Liga preveía, a cambio del apoyo de los católicos 
al movimiento revolucionario, amplias (pero genéricas) garantías de libertad 
religiosa y la incorporación de la Guardia Nacional al ejército federal, una 
vez conquistado el poder por los insurgentes.

Sin embargo, el Plan de Hermosillo, con el que Escobar anunció el 
inicio de la insurrección y explicó los motivos de ésta, no contenía ninguna 
mención al problema religioso. Además, el 4 de marzo de 1929, el propio 
Escobar, al anunciar la derogación de la Ley Calles de 1926, declaró que 
el artículo 130 de la Constitución seguiría vigente. Junto con la distancia 
ideológica entre cristeros y obregonistas, la falta de suministro de armas y 
municiones por parte de estos últimos a los primeros (que se habían com-
prometido a hacerlo) impidió que la citada alianza se hiciera efectiva.126 
Esto facilitó al gobierno, que movilizó inmediatamente al ejército federal, la 
represión de la revuelta. El propio Calles, nombrado urgentemente nuevo 
ministro de Guerra, intervino contra los insurgentes en Veracruz al frente 
de una columna de 8,000 hombres.127 Por encima de todo, resultó decisivo 
el apoyo fundamental, económico y militar, de Estados Unidos, que el 8 
de marzo de 1929 anunciaron la continuación de su política de embar-
go militar en favor del gobierno legítimamente constituido, lo que suscitó 
las críticas del cardenal Gasparri.128 Quien empujó al gobierno de Estados 
Unidos a apoyar activamente a Portes Gil, según Marella, fue más que na-
die el embajador norteamericano en la ciudad de México, que creía haber 
“preparado el camino para futuras concesiones” en materia religiosa, y por 
ello “aconseja[ba] a su gobierno que apoyara por todos los medios al actual 
régimen de México”.129

Las expectativas de Morrow se vieron confirmadas por la buena dispo-
sición de Portes Gil a tratar la cuestión religiosa con el padre Burke, que el 
presidente manifestó al embajador a su regreso de Estados Unidos, en fe-
brero. Por su parte, sin embargo, Burke se negó a reunirse con el presidente 
mexicano, ya que partía hacia Roma en compañía del delegado apostólico, 
pero a su vez propuso que Portes Gil enviara a uno de sus representantes 
debidamente autorizado a Roma, donde podría tratar directamente con las 

126  D. Bailey, op. cit., pp. 242-245.
127  A. Olivera Sedano, Aspectos del conflicto religioso, cit., p. 226.
128  Es lo que refirió a Morrow Walter Lippmann que, durante una estancia en Roma la 

tercera semana de marzo, se había reunido con el secretario de Estado. Durante la conversa-
ción con el periodista, Gasparri establecería el embargo militar estadounidense “favoritism 
to the enemies of  the Church”. Lippmann a Morrow, 3 de mayo de 1929, en E. A. Rice, op. 
cit., p. 168.

129  Marella a Gasparri, 13 de marzo de 1929, cit., f. 68r.

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



256 PAOLO VALVO

autoridades vaticanas, gozando de los buenos oficios del propio Burke y de 
Fumasoni-Biondi, que llegarían a Roma a principios de marzo. El embaja-
dor no atendió la sugerencia.130

Tras el estallido de la rebelión escobarista, Portes Gil renovó a Morrow 
la voluntad de discutir un acuerdo con la Iglesia sobre la base de la carta de 
Calles a Burke el 4 de abril de 1928, en la que expresaba la esperanza de que 
se pudiera llegar a un acuerdo antes de las elecciones presidenciales de oto-
ño. Era evidente el interés del presidente, ya puesto a prueba por los obrego-
nistas rebeldes, de eliminar cuanto antes un problema que podría favorecer 
la campaña electoral de los candidatos hostiles al PNR. Fue el caso, sobre 
todo, de José Vasconcelos, que fue ministro de Educación Pública durante 
la presidencia de Obregón, y que había hecho de la libertad religiosa uno 
de los puntos cardinales de su programa y pretendía recibir un amplio apo-
yo electoral de los católicos, posicionándose como un interlocutor político 
fiable también para los cristeros.131 La acción política de Portes Gil hacia la 
Iglesia fue de la mano de la militar respecto a la rebelión armada. Para de-
rrotarla, el gobierno encargó, a finales de marzo, al general Saturnino Cedi-
llo, dirigir una ofensiva masiva en el estado de Jalisco, destinada a debilitar 
considerablemente a las fuerzas cristeras.132

Morrow informó a William Montavon de la conversación con Portes 
Gil, expresándole la idea de que si Burke presentara el problema a Roma, 
el cardenal Gasparri podría inspirarse en la carta de Calles del 4 de abril 
de 1928, aún sin respuesta, para sugerir al ministro de Asuntos Exteriores 
mexicano que enviara a uno de sus representantes oficiales a Roma, o que 
mandara un diplomático pontificio a México. Alternativamente, Gasparri 
podría proponer por escrito los términos de un acuerdo, que, si la otra 
parte lo consideraba satisfactorio, pondría fin ipso facto al conflicto religio-

130  E. A. Rice, op. cit., pp. 162 y 163.
131  A. Olivera Sedano, Aspectos del conflicto religioso, cit., p. 224. Para un balance del tra-

bajo de Vasconcelos en la Secretaría de Educación Pública, véanse J. Meyer, La Révolution 
mexicaine, cit., pp. 122-129, y M. de Giuseppe, Messico 1900-1930, cit., pp. 253-271. Para un 
perfil biográfico, R. Hilton, “José Vasconcelos”, The Americas 4, 1951, pp. 395-412. La visión 
personal de Vasconcelos sobre los acontecimientos de aquellos años es el centro de varios 
volúmenes, a menudo de carácter autobiográfico. Sobre todo, véase J. Vasconcelos, Breve 
historia de México, México, Botas, 1937.

132  “Cedillo’s campaign was of  a type the Cristeros had never experienced. The general 
took great pains to assure both the armed enemy and the civilian populace that he bore no 
animosity and that he believed in the possibility of  a peaceful settlement of  the religious 
question. He ended «reconcentration», sternly restrained his troops from molesting noncom-
batants, stopped the execution of  captured Cristeros, and offered generous amnesties”. D. 
Bailey, op. cit., p. 251.
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so.133 El modelo en el que Morrow pretendía inspirarse, como se desprende 
de la correspondencia entre Montavon y Burke, era el modus vivendi entre la 
Santa Sede y Checoslovaquia.134

La noticia del interés del cardenal secretario de Estado en negociar per-
sonalmente el asunto en Roma con un representante mexicano autorizado 
llegó a Morrow en los días siguientes a través de la diplomacia británica,135 
y fue confirmada a Montavon el 20 de abril de 1929 por Burke. Paralela-
mente a estos acontecimientos, la Secretaría de Estado, a instancias de la 
Delegación Apostólica en Washington, solicitó a todos los representantes 
pontificios en América Latina que pidieran a sus respectivos episcopados 
que formularan una protesta colectiva en nombre de los fieles para enviarla 
al presidente norteamericano Hoover, en la que se denunciara la condición 
religiosa de México y se instara a la intervención pacífica de Estados Unidos 
en defensa de los derechos de la Iglesia y de los católicos.136

El deseo de Portes Gil de llegar a un acuerdo en poco tiempo también 
fue indicado al Vaticano por una fuente totalmente ajena al servicio diplo-
mático de Estados Unidos y la Santa Sede. Entre finales de enero y princi-

133  Ibidem, p. 247; E. A. Rice, op. cit., pp. 169-171.
134  Montavon escribió en un memorando confidencial a Burke (que estaba en Roma en 

ese momento) el 18 de marzo de 1929: “Ambassador Morrow suggest that the Cardinal 
Secretary of  State, referring to this correspondence between ex-President Calles and Father 
Burke, address to the Government of  Mexico a communication similar to that which he 
addressed to the Government of  Mexico on September 5, 1924. In this letter the Cardinal 
Secretary of  State could ask openly that the Government of  Mexico give assurances that 
an Apostolic Delegate would be received with courtesy in Mexico and that the Govern-
ment would discuss with him controversial questions pending between the Church and the 
Government. Ambassador Morrow does not know just when it will be opportune to present 
such a letter but he thinks the opportunity will present itself  very soon after the collapse of  
the present rebellion. He feels that he should have this letter to be held in escrow, but not 
to be presented until specifically authorized by the representative of  the Cardinal Secretary 
of  State. Ambassador Morrow suggested that the Mexican controversy might be handled in 
much the same way as that of  Czeco-Slovakia had been handled”. Memorando de Monta-
von, 16 de marzo de 1929, AAV, Arch. Deleg. Stati Uniti, titolo VIII, “México”, posiz. 3h, f. 
95r. Sobre el modus vivendi entre la Santa Sede y Czechoslovakia de 1927, véase E. Hrabovec, 
“Pío XI e la Cecoslovacchia: un rapporto difficile alla luce delle nuove fonti vaticane”, en 
A. Guasco y R. Perin (eds.), Pius XI: Keywords-International Conference Milan 2009, Wien, LIT, 
2010, pp. 339-359.

135  Según Elizabeth Ann Rice, el ministro británico ante la Santa Sede, Henry Getty 
Chilton, actuó como intermediario entre la Secretaría de Estado y Morrow, comunicándose 
con el ministro británico en la ciudad de México, sir Esmond Ovey (E. A. Rice, op. cit., pp. 
169-171).

136  Gasparri a los representantes pontificios en América Latina, 18 de abril de 1929, 
ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 528 P. O., fasc. 242, f. 27r.

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



258 PAOLO VALVO

pios de febrero, un religioso franciscano, Antonio Rabago, se desplazó a la 
ciudad de México por encargo del obispo de Corpus Christi (Texas), monse-
ñor Emmanuel Ledvina, con el encargo de obtener del gobierno, pasaportes 
para algunos obispos mexicanos. Rabago, pariente de un coronel del ejérci-
to federal, logró ser recibido el 31 de enero de 1929 por Portes Gil, quien, 
el 2 de febrero, en una reunión posterior, le propuso actuar como interme-
diario entre el gobierno y la Santa Sede para resolver el conflicto religioso. 
Según informó posteriormente el franciscano, la cuestión se trató a nivel 
político en una reunión del gobierno, a la que asistieron Portes Gil, Calles, 
el ministro de Guerra, Joaquín Amaro, Felipe Canales y otros funcionarios, 
además del propio Rabago. Al comienzo de la reunión, Portes Gil expresó 
su deseo de que se resolviera la cuestión religiosa, lo que despertó la ira de 
Canales y Calles, que lanzó numerosos insultos y calumnias contra el clero 
y el papa. Siempre, según Rabago, en un momento de furia, el expresidente 
mexicano intentó incluso disparar al franciscano, que había defendido a la 
Iglesia afirmando que la única condición para negociar era la reforma de 
los artículos de la Constitución contrarios al derecho de libertad de culto.

El desarrollo de la reunión y los acontecimientos posteriores fueron co-
municados personalmente por Rabago a la Delegación Apostólica en Wash-
ington, que le encargó la elaboración de un memorando.137 Además de los 
elementos más problemáticos del relato —como el intento de Calles de ase-
sinar a Rabago “en ese mismo instante”, o la acusación hecha al propio 
Calles de ser el instigador del atentado contra el tren presidencial el 10 de 
febrero de 1929— que se consideró fiable en Washington,138 Marella tuvo 
la impresión de que Portes Gil estaba deseoso de encontrar una solución, y 
que el único que se oponía era Calles, “que sigue siendo, por desgracia, el 
árbitro del destino de México”.139 Al comunicar la noticia de Rabago, Mare-
lla también afirmó que estaba al tanto de la voluntad de Portes Gil de tratar 

137  “Account on my trip to Mexico City”, s. f., ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 531 P. O., 
fasc. 247, ff. 29r-31r. El memorando fue enviado al Vaticano el 24 de abril de 1929.

138  Marella escribió: “Las noticias que recibimos sobre el padre Rábago parecían tan ex-
traordinarias que era difícil creerlas antes de tener razones suficientes. Pero el padre Rábago, 
joven y lleno de visión, salió del interrogatorio con honor: habló con franqueza, respondió 
a las dificultades y dio a todos la impresión de un excelente religioso, entusiasta si se quiere, 
pero no como para decir mentiras”. Marella a Gasparri, 24 de abril de 1929, ASRS, AA.EE.
SS., Messico, Pos. 531 P. O., fasc. 247, f. 5r. Sobre la actuación del religioso franciscano a lo 
largo del conflicto religioso, véase Y. Solís, “De misionero a pacificador: intentos fracasados 
de Antonio J. Rabago O.F.M.”, en M. G. Aguirre Cristiani y N. Pérez Rayón y Elizundia 
(eds.), Los proyectos católicos de nación en el México del siglo XX. Actores, ideologías y prácticas, México, 
Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco-Editorial Terracota, 2020, pp. 331-357.

139  Marella a Gasparri, 24 de abril de 1929, cit., f. 5r/v.
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inmediatamente con el Vaticano, manifestada por el propio presidente al 
embajador Morrow.

Mientras tanto, en México, para presionar a la Santa Sede para que 
atendiera las demandas del gobierno, el banquero Manuel Echevarría, ami-
go de Portes Gil y Legorreta, propuso a Morrow que el obispo de Chihua-
hua, Antonio Guízar y Valencia, de notoria transigencia, fuera a Roma para 
ofrecer al papa un marco de la situación favorable a la rápida conclusión de 
un acuerdo.140 Echevarría se ofreció a pagar los gastos del viaje, que efec-
tivamente se realizó a principios de mayo.141 Sin embargo, la iniciativa del 
banquero no dio resultados significativos. Igual de infructuoso fue el interés 
del obispo de Oklahoma, monseñor Kelley, quien a finales de abril trató de 
sondear la disposición del Partido Republicano americano para promover 
una solución al problema religioso mexicano, y contactó con algunos de sus 
líderes, entre los que se encontraba el senador William Borah.142

En cambio, una serie de declaraciones divulgadas en la prensa por Por-
tes Gil y el arzobispo de Morelia fueron decisivas para poner en marcha de-
finitivamente la maquinaria negociadora. En una entrevista publicada el 2 
de mayo de 1929 en el New York Times, el presidente mexicano afirmaba que 
no creía que la Iglesia católica como tal estuviera implicada en la revolución 
escobarista, aunque se quejaba de que algunos católicos de Jalisco, Michoa-
cán y Guanajuato se habían levantado en armas durante algún tiempo en 
abierta contradicción con los principios de la moral cristiana y en contraste 

140  La misma petición fue presentada a la Delegación Apostólica en Washington el 10 
de abril de 1929. Echevarría a Fumasoni-Biondi, 10 de abril de 1929, AAV, Arch. Deleg. Stati 
Uniti, titolo VIII, “México”, posiz. 3h, ff. 139r-142v.

141  E. A. Rice, op. cit., pp. 174 y 175. La llegada de Guízar y Valencia a Roma fue anun-
ciada por telégrafo por el arzobispo de Morelia el 2 de mayo de 1929. Cfr. Ruiz y Flores a 
Borgongini Duca, 2 de mayo de 1929, ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 530 P. O., fasc. 243, 
folio sin número entre f. 75 y f. 76. Dos días más tarde, Ruiz y Flores escribió un informe 
más detallado a Borgongini Duca, informándole que el obispo de Chihuahua se iba a Roma 
“bajo la presión de un tal Don Manuel Echevarría, quien desearía, cueste lo que cueste, 
cualquier acuerdo posible en el conflicto religioso. Este señor se hace cargo de los gastos del 
viaje y ha insistido en el ánimo de Monseñor Guízar después de que este hubiera desistido 
aquí, en Washington. Monseñor Guízar, al comunicarme por teléfono desde Nueva York su 
resolución de ir a Roma, me confesó que lo hacía por temor a los daños que sufriría si no 
satisfacía a este tal Don Echeverría, que tiene un carácter dominante y desgraciadamente 
habla con mucha facilidad a espaldas de los que no comparten sus ideas”. Ruiz y Flores a 
Borgongini Duca, 18 de mayo de 1929, ibidem, f. 43r.

142  Monseñor Kelley, que después de muchos años había vuelto a participar activamente 
en la cuestión religiosa de México, informó detalladamente a William Montavon sobre la 
iniciativa. La documentación relativa se conserva en AAV, Arch. Deleg. Stati Uniti, titolo VIII, 
“México”, ff. 161r-178r.
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con la actitud de los representantes más autorizados del catolicismo, que 
predicaban el respeto a la ley y a la autoridad constituida. El presidente 
declaró también que en México siempre se respetaría la libertad religiosa y 
que el clero católico podría reanudar libremente sus actividades a condición 
de que respetara las leyes del país.143 Ese mismo día, monseñor Ruiz y Flores 
contestó a las declaraciones de Portes Gil confirmando la plena disponibili-
dad de la Iglesia para cooperar con el presidente en cualquier esfuerzo en-
caminado a mejorar las condiciones del pueblo, y pidiendo respetuosamen-
te al gobierno que reconsiderara la legislación vigente en materia religiosa 
con espíritu de patriotismo y buena voluntad.144 Las posibles dificultades 
podrían haberse resuelto mediante el nombramiento de representantes au-
torizados por la Iglesia y el gobierno. Lo que la Iglesia pedía era la libertad 
necesaria para trabajar por el bienestar de la nación, sobre la base de una 
“separación amistosa” del Estado. Años más tarde, el arzobispo afirmó que 
en aquella coyuntura había seguido una directriz de la Delegación Apostó-
lica en Washington.145

Las palabras del prelado fueron seguidas, el 7 de mayo, por una nueva 
declaración a la prensa de Portes Gil, preparada de acuerdo con Morrow, 
en la que el presidente agradecía la posición expresada por Ruiz y Flores, y 
lo invitaba a discutir exhaustivamente el tema.146 El obispo Marella expre-
só a Gasparri su “tibia opinión de que la invitación de Portes Gil al obispo 
Ruiz debería ser sin duda aceptada”. No se trataba, según Marella, de con-

143  D. Bailey, op. cit., p. 253.
144  “The religious conflict in Mexico arises from no cause which cannot be corrected by 

men of  sincere good will. As an evidence of  good will, the words of  President Portes Gil are 
most important. The Church and her ministers are prepared to cooperate with him in every 
just and moral effort made for the betterment of  the people. Not able in conscience to accept 
laws that are enforced in my country, the Catholic Church in Mexico, not willfully, but as a 
solemn duty, has found it necessary to completely suspend all acts of  public worship. With 
sincere respect, I ask the Government of  my country to reconsider existing legislation in a 
spirit of  sincere patriotism and good will, to the end that steps be taken to remove the confu-
sion between religion and politics and prepare the way for an era of  true peace and tranquil-
ity” (New York Times, 3 de mayo de 1929, cit. ibidem, pp. 253 y 254). La versión española del 
texto, publicada por la prensa mexicana, se encuentra en E. Olmos Velázquez, op. cit., p. 403.

145  L. Ruiz y Flores, Recuerdo de recuerdos, cit., p. 93. El dato, confirmado en el momento de 
los hechos por William Montavon a un funcionario del Departamento de Estado, se refleja 
también en un borrador del artículo elaborado por Montavon y Ruiz y Flores, que se conser-
va en AAV, Arch. Deleg. Stati Uniti, titolo VIII, “México”, posiz. 3h, ff. 179r-181r. Cfr. D. Bailey, 
op. cit., pp. 255 y 256.

146  “Si el arzobispo Ruiz deseara discutir conmigo, dice el señor presidente Portes Gil, no 
tendría inconveniente en tratar con él”, El Universal, 8 de mayo de 1929, ahora en Las relacio-
nes Iglesia-Estado en México 1916-1992, cit., vol. I, pp. 183 y 184.

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



261LA CRISTIADA. FE, GUERRA Y DIPLOMACIA EN MÉXICO (1926-1929)

ferir necesariamente a monseñor Ruiz y Flores “el carácter de representante 
oficial de la Santa Sede, sino solo una autorización para iniciar un pour parler 
del que luego debería resultar la designación de representantes de ambas 
partes para el inicio de las conversaciones”. Sin embargo, era necesario 
que esa autorización fuera dada explícitamente por la Santa Sede a Ruiz y 
Flores, “para evitar los inconvenientes que se produjeron cuando el padre 
Burke fue a hablar con Calles; y más necesario aún sería que el obispo Ruiz 
presentara por escrito a Portes Gil los puntos que debían servir de base para 
el inicio de las conferencias”.147

Mientras tanto, al margen de estos acontecimientos, Miguel Cruchaga 
se había puesto en contacto con Morrow el 3 de mayo de 1929, y le dijo 
que recientemente había hablado de un posible acuerdo con Pío XI,148 in-
formándole además que el padre Walsh estaba entonces en México para 
recabar información sobre el asunto. Al día siguiente, el propio Walsh visitó 
al embajador norteamericano, al que comunicó que el papa era partidario 
de una solución rápida al problema religioso, pero que deseaba recibir in-
formación fiable sobre la situación real de la Iglesia en México. Precisamen-
te por esa razón, Walsh se encargó de ir a México, sin tener, sin embargo, 
ninguna autoridad para iniciar las negociaciones.149 El jesuita norteameri-
cano se hizo cargo de la delicada misión a principios de febrero de 1929 
por indicación del preboste general de la Compañía de Jesús, Ledóchowsky, 
quien —como ya se ha señalado anteriormente— es legítimo suponer que 
actuaba de acuerdo con la Santa Sede, pero presentó el asunto a Walsh 
como una decisión personal, pidiéndole que le informara exclusivamente a 
él.150 Ledóchowsky aconsejó a Walsh que mantuviera su total anonimato y 
actuara de acuerdo con Cruchaga. Según las instrucciones del preboste ge-

147  Marella a Gasparri, 8 de mayo de 1929, ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 530 P. O., 
fasc. 244, f. 28r.

148  Este es el relato de la conversación con Pío XI, recogido por Cruchaga en el citado 
artículo de 1949: “En larga, y para mí inolvidable audiencia, que me fue obtenida rápida-
mente por nuestro Embajador ante la Santa Sede, don Ramón Subercaseaux, di detallada 
cuenta al Santo Padre Pío XI de mis gestiones y de la forma en que se podría proyectar, a mi 
juicio, un arreglo de la situación. El papa estaba más impuesto que yo mismo de la actualidad 
mexicana… Aprobaba el Sumo Pontífice mis ideas de que era a todas luces conveniente y 
necesario reabrir las iglesias y restablecer el ejercicio del culto. Fue escuchando con paternal 
benevolencia, y al término de esta audiencia de más de una hora, Su Santidad me dio su 
paternal bendición, estimulándome a proseguir en lo que llamó «mi cristiana tarea»”. M. 
Cruchaga Tocornal, op. cit., pp. 237 y 238.

149  E. A. Rice, op. cit., p. 176.
150  Ledóchowsky a Walsh, 3 de febrero de 1929, ARSI, Registri, Prov. Marylandiae, VII 

(1925-1929), p. 363. Véase, también, M. Patulli Trythall, Edmund A. Walsh S.J., cit., p. 19.
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neral, el obispo Díaz también debía permanecer en la oscuridad en relación 
con la presencia de Walsh en México.

Sin embargo, a causa de la rebelión escobarista,151 Walsh no llegó a 
México hasta el 1o. de mayo de 1929, en compañía de Cruchaga, y via-
jando con ropa secular como profesor de la Universidad de Georgetown. 
La dificultad de mantener el anonimato152 se complicó por el hecho de que 
unos días antes de partir hacia México, Walsh había sido invitado a cenar 
por el presidente de los Estados Unidos, Herbert Hoover, unido al jesuita 
por una amistad que se remontaba a la época de la misión pontificia de 
ayuda a Rusia, cuando Hoover era director de la American Relief  Admi-
nistration. En esa ocasión, Walsh creyó oportuno informar de su inminente 
viaje al presidente, quien se ofreció a informar por telégrafo al embajador 
norteamericano en la ciudad de México, sugiriéndole que se pusiera a dis-
posición del jesuita para alcanzar una solución al conflicto religioso.153 Por 
lo tanto, es probable que a Morrow no le sorprendiera la visita del jesuita 
recibida el 4 de mayo de 1929.154

Una vez en México, el jesuita se reunió con algunos obispos y otros pre-
lados, así como con cierto número de laicos, y constató la presencia de no-
tables diferencias de opinión que, según Walsh, sólo podrían reconducirse a 
la unidad mediante una decisión del papa, a la que los católicos mexicanos 
se someterían con espíritu de obediencia. Según el relato del jesuita, el in-
tercambio de mensajes entre Portes Gil y Ruiz y Flores lo pilló por sorpresa, 
impresionándolo positivamente.155 Por ello, el 7 de mayo de 1929, Walsh 
telegrafió a Ledóchowsky y le señaló que las primeras declaraciones publi-
cadas en la prensa esos días merecían una acogida favorable por parte de 
la Santa Sede.156 Tres días después, también Agustín Legorreta, de México, 
informó a la Secretaría de Estado en este sentido, utilizando la nunciatura 
en París. Para el banquero, dichas declaraciones habían causado una exce-

151  Walsh a Ledóchowsky, 18 de marzo de 1929, ARSI, Provincia mexicana, Epistolae, 
1009, Particulares 1929, n. 22, s. n. f.

152  Lo sacó a la luz el provincial de los jesuitas de Maryland, al que se le había pedido 
que informara a Walsh del encargo que le había hecho Roma. Phillips a Ledóchowsky, 20 de 
febrero de 1929, ARSI, Prov. Maryland, Epistolae 1028 (1929), Praep. Prov., n. 15.

153  “Rapport du Révérend Père Edmond Walsh, S.J. sur le reglement du conflit religieux 
au Mexique, Mai-Juin 1929”, 14 de agosto de 1929, cit., f. 2r.

154  “Por entonces Monseñor Ruiz y Flores ignoraba que el Padre Edmundo Walsh, S. J., 
se encontraba ya en México, con instrucciones de la Santa Sede de reunir datos. Pero Mr. 
Morrow sí lo sabía”. J. H. L. Schlarman, op. cit., p. 623.

155  “Rapport du Révérend Père Edmond Walsh, S.J. sur le reglement du conflit religieux 
au Mexique, Mai-Juin 1929”, 14 de agosto de 1929, cit., f. 2r.

156  Walsh a Ledóchowsky, 7 de mayo de 1929, ibidem, s. n. f.
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lente impresión tanto entre los católicos como en el gobierno, y era oportu-
no aprovechar inmediatamente el clima positivo que se había creado. Para 
ello, Legorreta consideró que no era posible, aunque fuera deseable, recibir 
a un representante mexicano autorizado en Roma: la mejor solución sería 
más bien un intercambio de cartas entre el obispo Ruiz y Flores y Portes 
Gil, cuyo contenido sería aprobado previamente por la Santa Sede. Sin em-
bargo, para Legorreta era necesario aclarar algunos puntos, en particular el 
estatus del padre Burke (de quien el banquero se preguntaba si era un delega-
do apostólico) y del padre Walsh, cuya presencia en México ya no era ningún 
misterio y suscitaba muchas preguntas. A este respecto, monseñor Marella, a 
quien Gasparri preguntó si tenía noticias de Walsh, “que supuestamente esta-
ba en México con el Señor Cruchaga”,157 contestó que ignoraba totalmente 
“dónde se encuentra y a qué se dedica el padre Walsh, que nunca informó 
a esta Delegación sobre sus planes”, afirmando que, en cambio, la situación 
mexicana hacía “más deseable que nunca una unidad de acción”.158 Tam-
bién Legorreta, hablando en nombre de Morrow, dijo estar convencido de 
que para obtener resultados apreciables, la acción de la Santa Sede debía 
concentrarse en una sola persona.159

Es inevitable preguntarse, examinando el contenido de todas estas co-
municaciones, quién sabía realmente lo que ocurría en México aquellas 
semanas tan agitadas. La ausencia —al menos aparente— de una dirección 
única y claramente identificable dio lugar a las más diversas interpretacio-
nes por parte de los distintos actores implicados en la cuestión mexicana, 
dificultando la realización de un camino coherente y unitario.160 Esta con-
fusión, sin embargo, tenía su origen en algo que, según Marella, había sido 
“siempre manifiesto en todo este triste asunto mexicano: la absoluta falta de 
unidad entre los obispos y la desconfianza mutua de unos contra otros”.161 
De hecho, es razonable plantear la hipótesis de que si el episcopado mexica-
no se hubiera expresado siempre con una voz única y compartida, los acon-
tecimientos podrían haber tomado un rumbo diferente y haber seguido un 

157  Gasparri a Marella, 10 de mayo de 1929, AAV, Arch. Deleg. Stati Uniti, titolo VIII, 
“México”, posiz. 3h, f. 264r.

158  Marella a Gasparri, 10 de mayo de 1929, ibidem.
159  Legorreta a Maglione, en Maglione a Gasparri, 11 de mayo de 1929, ASRS, AA.EE.

SS., Messico, Pos. 530 P. O., fasc. 243, ff. 15r-16r.
160  El historiador Manuel Olimón Nolasco habló al respecto de “diplomacia insólita”. 

Véase id., Diplomacia insólita. El conflicto religioso en México y las negociaciones cupulares (1926-1929), 
México, Imdosoc, 2006.

161  Marella a Gasparri, 5 de mayo de 1929, ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 530 P. O., 
fasc. 244, f. 5v.
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curso más lineal. Sin embargo, desde el principio fue evidente la divergencia 
de opiniones sobre la actitud a tomar frente a la persecución del gobierno; 
en este contexto, el intento de crear una unidad en el verano de 1926 se tra-
dujo —como se ha visto— en la imposición sustancial a todos los obispos de 
una línea a seguir, dictada por las almas más intransigentes del catolicismo 
mexicano. Las consecuencias de esa decisión, que se reveló como un autén-
tico punto de no retorno, mostraron sus efectos incluso años después.

La Secretaría de Estado también tuvo que pagar el precio de la situa-
ción y, a la luz de la documentación considerada hasta ahora, a veces daba 
la impresión de seguir los acontecimientos en lugar de dirigirlos. Por otro 
lado, hubo otros elementos que condicionaron la actuación de la Secreta-
ría de Estado en esa coyuntura. Si queremos limitarnos a dos, en primer 
lugar, debemos recordar el papel preponderante que desempeñó Pío XI 
en la resolución de la cuestión mexicana. La publicación de la carta Pa-
terna sane y de la encíclica Iniquis afflictisque, la suspensión del culto en julio 
de 1926, las directivas dadas a monseñor Díaz en noviembre de 1927, las 
comunicadas a Ruiz y Flores en octubre de 1928 y, finalmente, la decisión 
de remitir a Walsh y Cruchaga para futuras negociaciones, “plantando” 
a Burke, Morrow y Fumasoni-Biondi. Todas estas decisiones, cada una 
destinada a influir en los acontecimientos, eran directamente atribuibles 
a Pío XI. Otra línea de interpretación sugiere que la solución del proble-
ma mexicano propiciada por los arreglos de 1929 debe enmarcarse en el 
contexto de los cambios que sufrió la Secretaría de Estado en los primeros 
meses de ese año. La estipulación de los Pactos de Letrán con Italia (11 
de febrero de 1929) no afectó sólo a la posición internacional de la Santa 
Sede —permitiéndole una mayor libertad de movimientos y facilitando, al 
menos potencialmente, sus relaciones precisamente con aquellos regíme-
nes anticlericales, como México, que hasta ese momento habían podido 
considerar al papa sólo como cabeza religiosa—, sino que también fue 
el preludio de una importante reorganización interna. Borgongini Duca, 
que como secretario de Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios había segui-
do personalmente la evolución de la situación religiosa en México, consti-
tuyendo un punto de referencia operativo fundamental tanto para Pío XI 
como para el episcopado local, estaba a punto de asumir el prestigioso car-
go de primer nuncio apostólico en Italia, al que fue promovido oficialmen-
te el 7 de junio de 1929. Fue sustituido por el suplente de Asuntos Ordina-
rios, monseñor Giuseppe Pizzardo. La conclusión de los Pactos de Letrán 
en los meses siguientes preludió también el cese del cardenal Gasparri en la 
Secretaría de Estado. Las profundas diferencias de enfoque entre Gasparri 
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y Pío XI, que a lo largo de los años había mostrado una creciente impa-
ciencia por la excesiva autonomía del cardenal y su pragmatismo, surgie-
ron con gran claridad en el momento de la estipulación de los pactos y su 
posterior aplicación.162 La solución del conflicto religioso mexicano tam-
bién es de gran interés desde ese punto de vista, ya que constituyó una de 
las últimas decisiones importantes tomadas por la Santa Sede en presencia 
de Gasparri como secretario de Estado. Teniendo en cuenta estas conside-
raciones generales, es posible examinar con más detalle los acontecimien-
tos que marcaron el acercamiento entre la Iglesia y el Estado durante las 
últimas semanas de la Cristiada.

III. ¿laiciDaD o JuSticia? la Santa SeDe  
y loS arregloS Del 21 De Junio De 1929

En respuesta a Agustín Legorreta, que había pedido aclaraciones sobre 
quién —entre los eclesiásticos implicados hasta ese momento en las ne-
gociaciones con el gobierno— podía hablar en nombre de la Santa Sede, 
Gasparri explicó que Ruiz y Flores era el fideicomisario de la Santa Sede y 
había recibido “las instrucciones oportunas”.163 Con toda probabilidad se 
refería a las instrucciones que el arzobispo de Morelia había recibido de 
Pío XI el mes de octubre anterior, aunque a los pocos días llegaran nuevas 
directrices. De momento, sin embargo, según telegrafió Gasparri a Marella, 
era oportuno que “antes de actuar, monseñor Ruiz interrogara a los obis-
pos o a sus fideicomisarios sobre lo que había que hacer”. Sólo después de 
comunicar los resultados de esta consulta, la Secretaría de Estado indicaría 

162  G. Coco, Eugenio Pacelli cardinale e segretario di Stato, cit., pp. 52-77; id., “L’«anno terribile» 
del cardinale Pacelli e il più segreto tra i concistori di Pio XI”, Archivum Historiae Pontificiae 
47, 2009, pp. 154-183. En este sentido, John Pollard subrayaba que uno de los síntomas 
del alejamiento cada vez mayor entre Gasparri y Pío XI se podía identificar en el hecho 
de que en julio de 1926 el pontífice había decidido apoyar una posición intransigente del 
cardenal Boggiani contra otra más moderada del cardenal secretario de Estado, referente a 
la cuestión mexicana: “One sign of  the increasing distance between Gasparri and Pius XI 
is to be found in the fact that, during the discussions on the persecution of  the Church in 
Mexico, back in 1926, the pope had accepted the Boggiani thesis against the advice of  his 
own careful, cautious Secretary of  State who had had his own diplomatic experience in Latin 
America. Pius XI may also have felt that, with the signing of  the Lateran Pacts in 1929, and 
thus the resolution of  the greatest problem facing the Holy See, there was no further need 
for such a master of  papal diplomacy as the venerable Gasparri”. J. Pollard, The Papacy in the 
Age of  Totalitarianism, New York, Oxford University Press, 2014, pp. 239 y 240.

163  Gasparri a Maglione, 13 de mayo de 1929, ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 530 P. O., 
fasc. 243, f. 12r.
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sus directrices.164 El hecho de que Gasparri, al dirigirse a la Delegación en 
Washington, sintiera la necesidad de reiterar que “monseñor Ruiz siempre 
había sido y seguía siendo el fideicomisario de la Santa Sede, de la que 
conocía la mente”, ejemplificaba aún más la confusión que se había ido 
creando a raíz de las convulsas negociaciones de esos meses. En este senti-
do, el secretario de Estado pidió a Legorreta que informara a Walsh y “que 
llegase a un acuerdo con monseñor Ruiz para ayudarle, si fuera necesario, 
en su acción”.165 Por su parte, la Delegación Apostólica demostró que se 
había mantenido fiel a las indicaciones expresadas por Pío XI a finales de 
1928, como atestigua un despacho de Marella a Gasparri:

Las últimas instrucciones del Santo Padre fueron las que se dieron verbal-
mente a monseñor Ruiz en octubre de 1928 durante su estancia en Roma, 
a saber: “El Santo Padre permitiría el regreso de los obispos si el gobierno 
mexicano autorizara a una persona a negociar seriamente con la S.S. sobre 
la base de la reforma de la Constitución, y tan pronto como en el curso de 
las negociaciones hubiera suficientes garantías para la libertad de la Iglesia”. 
Si esta sigue siendo la voluntad del Santo Padre, ¿podría el arzobispo Ruiz 
tenerlo presente como base de discusión? Me parece, en definitiva, que el ar-
zobispo Ruiz debería recibir instrucciones precisas al respecto.166

Mientras tanto, Walsh continuó llevando a cabo su propia misión de for-
ma autónoma comunicándose con el preboste general Ledóchowsky a tra-
vés de la criptografía diplomática chilena. Esto significaba que los mensajes 
de Walsh salían de la embajada chilena en la ciudad de México —donde el 
primer secretario de la embajada, Sergio Montt y Rivas, se había puesto a 
disposición del jesuita por orden de Cruchaga— y llegaban a la embajada 
chilena ante la Santa Sede, donde el embajador Subercaseaux se encargaba 
de dirigirlos a sus destinatarios. Este mismo procedimiento garantizó en las 
semanas siguientes la comunicación entre la Santa Sede y sus fideicomisarios 
durante las negociaciones en la ciudad de México. Sin embargo, era un siste-
ma que distaba mucho de ser infalible, y que en el momento menos oportuno 
podía reservar sorpresas desagradables. A este respecto, Subercaseaux, dis-
culpándose con monseñor Pizzardo por los frecuentes errores de transmisión 
en los telegramas, afirmó que esos errores “tal vez vienen de México”, pero 
que, por otro lado, los telegramas “en el fondo siempre se comprenden”.167 

164  Gasparri a Marella, 13 de mayo de 1929, ibidem. 
165  Gasparri a Maglione, 13 de mayo de 1929, cit.
166  Marella a Gasparri, 8 de mayo de 1929, cit., ff. 223r-224r.
167  Subercaseaux a Pizzardo, 18 de mayo de 1929, ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 530 P. 

O., fasc. 243, f. 72r.
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A la luz de los acontecimientos posteriores, las palabras del embajador chi-
leno sonaron como un siniestro presagio, aunque en realidad por el mo-
mento los mensajes de Walsh eran comprensibles. El 12 de mayo de 1929 el 
jesuita comunicó los primeros resultados de las consultas con los obispos y 
católicos mexicanos. El texto del telegrama, por las razones explicadas an-
teriormente, estaba en español, que también iba a ser la lengua oficial de las 
comunicaciones posteriores de Walsh con la Santa Sede:

Después conservación cinco Obispos, varios prelados y laicos competentes 
mexicanos y extranjeros, encuentro divergencias opiniones únicamente recon-
ciliables por decisión Su Santidad a la cual todos se someterían por espíritu 
sinceramente católico. 

Después de invocar a Dios y de madura reflexión mi opinión personal es 
la siguiente:

Sangrienta revolución católica de Jalisco se convertirá en holocausto ino-
centes curso dos semanas próximas en vista decisión Gobierno de enviar 
15.000 soldados bien armados y envanecidos con victoria alcanzada revolu-
ción norte. Opino Gobierno inevitablemente triunfará. Diariamente hay eje-
cuciones y deportaciones en represalia. En vista de inutilidad resistencia esta 
rebelión armada que me parece carece de una de las condiciones esenciales 
requeridas por la teología católica y debe terminarse para evitar inútil efusión 
de sangre y miseria prolongada.

Primera negociación práctica sería apertura iglesias y restablecimiento del 
culto bajo condiciones y reservas destinadas salvaguardar derechos impres-
criptibles Iglesia; lo que haría desaparecer automáticamente las causas de la 
rebelión.168

En la continuación de su largo telegrama, Walsh afirmaba que ya había 
discutido con Morrow y Cruchaga un primer borrador de acuerdo, que en-
viaría en los días siguientes. Morrow había propuesto a Walsh reunirse con 
Portes Gil, pero el jesuita se había negado, en vista del carácter puramente 
privado de su presencia en México y la falta de una autorización adecua-
da. Para finalizar, Walsh informó que la invitación dirigida por Portes Gil 
al arzobispo de Morelia para “empezar negociaciones” había sido “unáni-
memente aplaudida por opinión pública y toda la prensa”, y subrayaba la 
oportunidad de “aprovechar inmediatamente optimismo general”. En res-
puesta, la Santa Sede, al aprobar el trabajo de Walsh, lo invitó a enviar al 
Vaticano una copia del proyecto elaborado con Morrow y Cruchaga, y a 

168  Walsh a Ledóchowsky, en Cruchaga a Subercaseaux, 12 de mayo de 1929, ARSI, 
Provincia mexicana, Negotia specialia, 1407, s.n.f.
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ponerse de acuerdo para todo lo demás con monseñor Ruiz y Flores y el 
delegado apostólico en Estados Unidos.169

Como se desprende del telegrama reproducido más arriba, Walsh había 
renunciado a poner como condición del acuerdo la modificación de las leyes 
anticlericales o, al menos, una garantía adecuada de que ésta se produjera, y 
se limitaba a afirmar que la reapertura de las iglesias y el restablecimiento del 
culto público se producirían “en función de condiciones y reservas destina-
das a salvaguardar los derechos inalienables de la Iglesia”. Impresión que se 
confirma plenamente al leer el proyecto enviado por Walsh (esta vez no a Le-
dóchowsky, sino directamente al cardenal Gasparri) el 17 de mayo de 1929:

Propongo proyecto siguiente solo para establecer modus vivendi indispensable 
para salvar fe pueblo mexicano amenazada por falta culto y propaganda hos-
til. Iglesia así restablecida tendrá posibilidad trabajar por medios legales para 
obtener mejores condiciones lo que historia confirma recordando leyes pena-
les Gran Bretaña, Kultur Kampf Alemania y persecuciones recientes francesas. 
Insisto proyecto no es solución completa sino iniciación tolerable pues mi 
opinión es que restauración integral es absolutamente imposible circunstan-
cias actuales.

La premisa del discurso de Walsh, más allá de la comparación histórica 
con las experiencias de los católicos en Gran Bretaña, Alemania y Francia, 
no difiere de los resultados a los que llegaron en los meses anteriores, Bur-
ke, Morrow y Ruiz y Flores. En cambio, el proyecto real era más detallado:

Primero. Apertura inmediata iglesias al servicio culto bajo garantía que regis-
tro sacerdotes se hará solamente en listas auténticas globales presentadas por 
obispos respectivos como en Estados Unidos sin admitir derecho gobierno 
ni de nombrar, facultar ni cambiar sacerdotes. Limitación sacerdotes será 
determinada según necesidades de cada localidad en conferencias entre auto-
ridades eclesiásticas y gobierno federal lo que será posible por interpretación 
pertinente del artículo constitucional 130.

Segundo. Declaración simultánea gobierno repudiaría su intervención en 
vida interior Iglesia y esta afirmaría su abstención en vida política y electoral 
del país.

Tercero. Como interpretación del artículo tercero de la Constitución y es-
pecialmente del párrafo segundo, sería permitido que asociaciones particu-

169  Subercaseaux a Cruchaga, 16 de mayo de 1929, ibidem, s. n. f. El borrador vaticano del 
telegrama, entregado personalmente por monseñor Giovanni Battista Montini al embajador 
de Chile ante la Santa Sede, se encuentra en ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 530 P. O., fasc. 
243, f. 36r.
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lares, educativas y cultuales que puedan establecerse dentro de un espíritu 
católico, formadas por laicos apostólicos, puedan dar instrucción religiosa a 
petición padres y fuera de los establecimientos oficiales y las horas fijadas en 
los programas oficiales. Esta instrucción además de poder ser dada dentro de 
las iglesias no solamente los domingos sino en los días de la semana podría ser 
dada también en casas de propiedad o arrendadas por las asociaciones parti-
culares indicadas o bien en las dependencias de las iglesias. Este sería primer 
paso hacia probable establecimiento escuelas libres.

Si la Iglesia acepta este número considero que quedaría afirmado y re-
tenido su derecho imprescriptible de enseñanza. Si el gobierno lo rechaza 
quedaría descubierto en sus malignas intenciones.

Cuarto. Iglesia acepta en principio clero debe ser nacional y se preparará 
para ello. Tal preparación requiere naturalmente estar en posesión semina-
rios colegios preparatorios para poder así conformarse deseos gobierno. Se 
pediría devolución tales edificios indispensables para ello.

Quinto. Igualmente para que las iglesias puedan funcionar en bien del 
pueblo es indispensable que los obispos y sacerdotes locales tengan sus habi-
taciones y se pedirá la devolución de los obispados y casas parroquiales, como 
asimismo la devolución de algunos otros por determinarse confiscados desde 
la iniciación de presente conflicto religioso. Ejemplo Francia sería invocado.

Sexto. Iglesia se empeñaría en un programa de acción social favorecer 
necesidades pueblo mexicano conforme acción en Italia, Alemania, Estados 
Unidos y otros.

Séptimo. Aceptado este modus vivendi, gobierno garantizaría derecho for-
mular peticiones vías legales para modificación otros artículos que contrarían 
derechos civiles y religiosos de católicos como ciudadanos.170

Es interesante subrayar, al margen de la propuesta de acuerdo, cómo 
Walsh basaba el futuro entendimiento entre el Estado y la Iglesia en una 
interpretación “benévola” del texto constitucional, que en cierto modo pre-
ludiaba una distorsión de la propia Constitución. Este hecho era particular-
mente evidente en el tercer punto, donde el jesuita afirmaba que la facultad 
de impartir la educación religiosa fuera de los edificios y horarios escolares 
—que no era en sí misma negada por el artículo 3o. de la Constitución de 
1917— sería “un primer paso hacia el probable establecimiento de escuelas 
libres”, que en cambio —eso sí— quedaba expresamente prohibido a los 
ministros de culto y a las asociaciones religiosas por el segundo párrafo del 
mismo artículo 3o. Lo mismo ocurría con el cuarto punto. Aquí Walsh, ha-
ciendo suya la norma contenida en el artículo 130, según la cual el clero de-

170  Walsh a Gasparri, en Cruchaga a Subercaseaux, 17 de mayo de 1929, ARSI, Provin-
cia mexicana, Negotia specialia, 1407, s.n.f.
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bía ser mexicano de nacimiento, reclamó para la Iglesia el derecho a poseer 
seminarios para llevar a cabo una formación adecuada de sus sacerdotes en 
el espíritu “nacional”, de conformidad con el dictado constitucional que, 
sin embargo, en el artículo 27 negaba a las “asociaciones religiosas llamadas 
iglesias” el título legal para adquirir o poseer bienes inmuebles.

Si, por un lado, este proyecto adolecía de cierto wishful thinking y no pre-
veía una “restauración integral” de los derechos de la Iglesia, por otro, en 
conjunto, era más detallado y favorable a la Iglesia que todos los intercam-
bios de cartas anteriores que habían tenido como protagonistas a Burke, 
Calles y Ruiz y Flores. Sin embargo, este último formuló ciertas reservas 
sobre la eficacia de la acción emprendida por el jesuita, de la que, por otra 
parte, afirmó no saber nada. Ciertamente, Walsh, según el arzobispo de 
Morelia, “no parece el más adecuado en las actuales circunstancias tanto 
por ser americano como por ser jesuita”.171 De hecho, el gobierno mexica-
no era consciente del papel que desempeñaban numerosos miembros de la 
Compañía de Jesús en el movimiento armado y, al mismo tiempo, le intere-
saba eliminar cualquier sospecha de influencia estadounidense en sus asun-
tos, algo que también confirmó a Ruiz y Flores a finales de mayo el embaja-
dor mexicano en Washington. Más allá de las apariencias, en cualquier caso, 
todo el mundo consideraba indispensable la contribución del embajador es-
tadounidense Morrow, que, de hecho, seguía representando el único víncu-
lo seguro con el presidente mexicano. Cruchaga, concretamente, telegrafió 
a Subercaseaux el 17 de mayo pidiéndole que presentara urgentemente a 
Gasparri la solicitud de instrucciones definitivas sobre las negociaciones, 
dado que Morrow debía salir de México para regresar a Estados Unidos 
el 22 de mayo siguiente.172 El día anterior, Fumasoni-Biondi, de vuelta a 
Washington, también había pedido instrucciones a la Santa Sede sobre qué 
hacer, informándole que Ruiz y Flores había recibido por telégrafo las opi-
niones de los obispos mexicanos sobre su posible encuentro con Portes Gil, 
“en general todos favorables”.173 La petición del delegado apostólico llegó al 
mismo tiempo que la recepción en el Vaticano de una carta del 4 de mayo 
anterior, enviada por Ruiz y Flores por correo urgente. En ella, el arzobispo 
de Morelia había expresado este juicio:

171  Ruiz y Flores a Borgongini Duca, 11 de mayo de 1929, ASRS, AA.EE.SS., Messico, 
Pos. 530, fasc. 244, f. 33r.

172  Cruchaga a Subercaseaux, 17 de mayo de 1929, ARSI, Provincia mexicana, Negotia 
specialia, 1407, s. n. f.

173  Fumasoni-Biondi a Gasparri, 16 de mayo de 1929, ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 
530 P. O., fasc. 244, f. 31r. Véase, también, D. Bailey, op. cit., p. 266.
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Para conseguir la unidad de criterio y pensamiento en los obispos antes de 
llegar a un modus vivendi, y para tener la necesaria unidad de acción para el 
restablecimiento [sic] católico de México, tenemos absoluta necesidad de un 
delegado apostólico con plenos poderes como guía. Sin esa autoridad, cada 
obispo hará lo que quiera, y la deseada unidad será imposible. En cambio, 
creo a [sic] todos los obispos dispuestos a dejarse guiar por quien tiene la au-
toridad debida.174

Como se desprende de las notas al pie del documento, Borgongini Duca 
mostró la carta a Pío XI media hora después de haberla recibido el 18 de 
mayo de 1929. Una vez leídos estos documentos, el papa tomó una decisión 
que finalmente encauzó los diferentes caminos tomados hasta ese momento 
por la Santa Sede para resolver el conflicto religioso, valorando también la 
labor del delegado apostólico en Washington, a quien Gasparri telegrafió 
ese mismo día:

S. Padre nombra a Mons Ruiz Delegado Apostólico México por lo que con-
cierne al cometido con los Obispos. Él conoce perfectamente el pensamiento 
del Santo Padre por instrucciones recibidas. S. Padre tomado acto últimas 
comunicaciones Ruiz hechas en el último documento. Dejo juzgar a V. S. con 
Mons Ruiz la oportunidad publicar dicho nombramiento delegado. En cual-
quier caso Mons. Ruiz se irá a México para negociar ad referendum con Portes 
Gil y para comunicar con la S. Sede puede contar con Don Cruchaga quien 
telegrafía con mensaje cifrado al Embajador Chile en la S. Sede. Don Cru-
chaga ya está al tanto.175

Las instrucciones a las que se refiere el cifrado de Gasparri —en el su-
puesto de que Fumasoni-Biondi no hubiera recibido ninguna otra instruc-
ción verbal de Pío XI durante su estancia en Roma— no eran otras que las 
dadas a Ruiz y Flores en octubre de 1928, que, como se recordará, ponían 
como condición para la negociación la perspectiva de un cambio en las 
leyes. La decisión del papa fue acogida muy positivamente por Fumasoni, 
quien tras las conversaciones entre Ruiz y Flores y el embajador mexicano 
en Washington telegrafió que el primer encuentro entre el nuevo delegado 
apostólico mexicano y el presidente Portes Gil tendría lugar en la capital 

174  Ruiz y Flores a Borgongini Duca, 4 de mayo de 1929, ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 
530 P. O., fasc. 243, f. 43r.

175  Gasparri a Fumasoni-Biondi, 18 de mayo de 1929, ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 
534 P. O., fasc. 249, f. 23r.
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mexicana el 10 de junio siguiente.176 En sí mismo, el título de delegado apos-
tólico ad referendum ponía trabas a la actuación de monseñor Ruiz y Flores. 
El panorama, sin embargo, cambió parcialmente en la víspera de la partida 
del delegado apostólico a México, que viajaría acompañado por el obispo 
Díaz.177 El 3 de junio de 1929, el arzobispo de Morelia remitió a Gasparri, 
a través de la Delegación Apostólica en Washington, la siguiente petición:

Tras conferencia en Washington con Don Legorreta sobre las disposiciones 
ánimo presidente México, me permito preguntar si Santo Padre autorizaría 
reanudación Culto, si consigo del presidente decreto oficial que reconozca 
el derecho de la Iglesia a su existencia y su libertad, declarando que se han 
dado comienzo a conferencias para estudiar la aplicación, interpretación y 
también la rectificación de las leyes de acuerdo con el mencionado princi-
pio y brindando cualquier garantía para todos los sacerdotes que se habían 
registrado con sus respectivos obispos. Este parece el mejor resultado que se 
pueda alcanzar ahora mismo; lo demás dependerá de la conferencia y de la 
buena voluntad. A mi parecer es oportuno apurarse con la reanudación del 
Culto para evitar el calentamiento de los ánimos por ambas partes. Mañana 
salgo para México. Ruego a V.E.R. contestar directamente México mediante 
Cruchaga o mejor Legorreta.178

La respuesta de la Santa Sede llegó mediante Cruchaga: “Recibido te-
legrama monseñor Fumasoni. Santa Sede comunica a monseñor Ruiz que 
monseñor Ruiz goza del mandato de confianza de la Santa Sede por lo tan-
to haga lo que le parezca más apropiado a la gloria de Dios, honor Santa 
Sede, bien de las almas”.179

El nuevo delegado apostólico en México se preparaba, pues, para ini-
ciar las negociaciones con el presidente Portes Gil, y podía contar con un 
margen de discreción bastante amplio. Mientras tanto, la muerte del general 

176  Fumasoni-Biondi a Gasparri, 29 de mayo de 1929, ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 
530 P. O., fasc. 244, f. 39r. Portes Gil rechazó la oferta de Ruiz y Flores de discutir la cuestión 
religiosa en Washington. Véase, al respecto, D. Bailey, op. cit., pp. 266 y 267.

177  A este propósito, Eduardo Correa presentaba en su biografía la convocación del obis-
po de Tabasco por parte de monseñor Ruiz y Flores como un hecho repentino y totalmente 
inesperado.  

178  Fumasoni-Biondi a Gasparri, 3 de junio de 1929, ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 530 
P. O., fasc. 244, f. 43r.

179  Subercaseaux a Chuchaga, 4 de junio de 1929, ibidem, f. 44r. El arzobispo de St. Louis, 
monseñor John Glennon, también recibió copia del mensaje que comunicó el 5 de junio de 
1929 a monseñor Ruiz y Flores, que pasó por la ciudad durante su viaje a México. Glennon 
a Fumasoni-Biondi, 5 de junio de 1928, AAV, Arch. Deleg. Stati Uniti, titolo VIII, “México”, 
posiz. 3i, f. 66r.
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Gorostieta, en una emboscada el 2 de junio de 1929,180 había asestado otro 
duro golpe a los cristeros y a la Liga, cuyo comité directivo había observado 
con preocupación durante el mes de mayo los preparativos de las inminen-
tes negociaciones, en las que estaba claro que la Liga sería ignorada.181

Ruiz y Flores y Díaz salieron de Washington el 4 de junio hacia San 
Luis, donde el embajador Morrow hizo unir el carruaje en el que viajaba 
(de regreso de la boda de su hija Ana con el aviador Charles Lindbergh) al 
tren de los dos obispos, con los que inmediatamente comenzó a discutir los 
términos del acuerdo. Ambos prelados expresaron a Morrow que su ma-
yor deseo era ver revocadas las leyes antirreligiosas, pero que el papa aún 
aceptaría algún acuerdo inicial que garantizara a la Iglesia su derecho a 
vivir y actuar libremente, lo que implicaba el reconocimiento explícito de la 
jerarquía eclesiástica, la libertad de poseer edificios religiosos y seminarios, 
y la libertad de enseñanza.182 Al llegar a la ciudad de México el 8 de junio, 
después de pasar por San Antonio y Nuevo Laredo, se les dijo a Ruiz y 
Flores y a Díaz que bajaran del tren en la estación secundaria de Lechería, 
donde Walsh y Cruchaga estarían esperando en un coche.183 Según se pue-
de leer en una carta de Walsh, fue el obispo Sepúlveda quien informó a los 
dos obispos del cambio de planes.184 El probable autor del memorando que 
un año antes había marcado un cambio de ritmo decisivo en la estrategia 
diplomática de la Santa Sede asomó así de nuevo, en un momento en que 
los múltiples caminos tomados hasta entonces para favorecer la pacificación 
religiosa del país convergían en un único punto. A pesar de los esfuerzos de 
Walsh y Cruchaga por mantener el mayor secreto posible sobre la presencia 
de los dos obispos en la capital mexicana,185 algunos reporteros se enteraron 
del cambio de estación y lograron obtener declaraciones del arzobispo de 
Morelia, que fueron recogidas al día siguiente en varios periódicos.

Durante las negociaciones, que duraron unos diez días, hubo nume-
rosos intentos de sabotear el acuerdo que se estaba elaborando por parte 
de los elementos más extremos de ambos bandos. El comité directivo de 
la Liga, sin embargo, emitió el 12 de junio un comunicado a los delegados 
regionales y a todos los miembros de la organización recomendándoles que 

180  M. González Navarro, Cristeros y agraristas en Jalisco, cit., vol. II, pp. 457-460.
181  D. Bailey, op. cit., pp. 268 y 269; J. Meyer, La Cristiada, II, cit., pp. 336-338.
182  D. Bailey, op. cit., p. 270.
183  J. H. L. Schlarman, op. cit., p. 624.
184  Walsh a Ruiz y Flores, 8 de junio de 1929 (copia), ARSI, Provincia mexicana, Negotia 

specialia, 1407, s.n.f. Véase, también, L. Ruiz y Flores, Recuerdo de recuerdos, cit., p. 95.
185  A este respecto, tómense en cuenta las preocupaciones expresadas por Walsh en la 

mencionada carta a Ruiz y Flores (idem).
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se abstuvieran de cualquier actividad que pudiera influir de alguna manera 
en el resultado de las negociaciones entre monseñor Ruiz y Flores y Portes 
Gil, que se estaban llevando a cabo con la autorización de la Santa Sede.186 
El arzobispo de Morelia no dejó de agradecer al presidente de la Liga, Ce-
niceros y Villarreal, la muestra de respeto y obediencia recibida.187

En la noche del 10 de junio tuvo lugar una conversación preliminar 
entre Walsh y Morrow, en la que el jesuita informó al embajador que los 
dos prelados mexicanos no tenían un programa preciso a seguir para en-
tablar las negociaciones, y habló de la posibilidad de modificar las leyes, lo 
que Morrow excluyó categóricamente, considerando inútil discutir el asun-
to con Portes Gil. Esto llevó, el 12 de junio de 1929, al primer contacto 
personal de Ruiz y Flores y Díaz con el presidente. El encuentro, que tuvo 
lugar en el castillo de Chapultepec, fue cordial. Según informó Cruchaga a 
Gasparri, Portes Gil se mostró dispuesto a publicar una declaración oficial 
para garantizar a la Iglesia el ejercicio de sus derechos en el marco de las 
leyes mexicanas, interpretadas y aplicadas con espíritu amistoso y justo.188

Los detalles supuestamente se iban a discutir al día siguiente. Sin em-
bargo, en la segunda reunión, Portes Gil presentó un proyecto de decla-
ración básicamente idéntico a la carta de Calles a Burke del 4 de abril de 
1928, en la que el presidente provisional se limitaba a decir que no era 
propósito de la Constitución, de las leyes o del gobierno de la República 
destruir la identidad de ninguna iglesia ni interferir en el ejercicio de sus 
funciones espirituales, y que su gobierno estaría siempre dispuesto a escu-
char las protestas de cualquiera —clérigo o ciudadano de a pie— en caso de 
excesos en la aplicación de la ley.189 Ante la comprensible reacción negativa 
de los obispos, Morrow decidió cambiar de estrategia, y consideró que lo 
mejor era preparar dos declaraciones separadas, que tendrían que ser leídas 
y aprobadas por ambas partes antes de volver a reunirse. En consecuencia, 
Morrow redactó un borrador de cinco puntos de la declaración de Portes 

186  “Teniendo en cuenta, como debemos tenerlo, que nuestra causa está en las manos 
más sabias, más imparciales y más santas que pueden existir sobre la tierra, como son las de 
Su Santidad el papa, quien tiene amplísima información de nuestros asuntos, los católicos 
debemos estar dispuestos a aceptar la solución que Él apruebe, ya que el Sumo Pontífice 
hará lo mejor, tanto en el tiempo, como en el modo y forma que convenga”. Una copia del 
comunicado se conserva en ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 542 P. O., fasc. 273, f. 11r.

187  D. Bailey, op. cit., p. 276.
188  Cruchaga a Subercaseaux, 12 de junio de 1929, ASRS, AA.EE.SS., Messico, pos, 530 

P. O., fasc. 244, f. 62r.
189  “First project submitted by Pres. Portes Gil-Thursday - June 13”, ARSI, Provincia 

mexicana, Negotia specialia, 1407, s. n. f.
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Gil, que en gran parte hacía eco de un borrador que Morrow ya había pre-
parado el mes de mayo anterior, y que había enviado a Ruiz y Flores como 
posible base de discusión.190

El proyecto, enviado por Cruchaga por telégrafo el 15 de junio de 1929, 
llegó a Roma al día siguiente, con algunos errores o recortes, pero en general 
comprensible.191 Los puntos eran los siguientes: 1) Portes Gil declaraba que 
había recibido garantías de monseñor Ruiz y Flores de que el restablecimien-
to del culto público podría tener lugar si se aseguraba a la Iglesia la libertad 
necesaria para ejercer su misión espiritual, de acuerdo con la ley; 2) el presi-
dente autorizaba una declaración pública de que no era objetivo ni de las 
leyes ni del gobierno destruir la identidad de la Iglesia católica e intervenir 
en sus funciones espirituales; 3) el presidente prometía que las leyes se apli-
carían con un espíritu razonable y sin sectarismo, y que escucharían las 
protestas de cualquier dignatario de la Iglesia. Portes Gil declaraba concre-
tamente que la exigencia de inscripción de los sacerdotes no contemplaba 
la inscripción de los ministros de culto que no habían sido nombrados por 
el obispo correspondiente; 4) el presidente también declaraba que la ley no 
prohibiría la instrucción religiosa de los jóvenes impartida en cualquier sala 
adecuada de un templo; 5) por último, se concedía al clero el derecho a so-
licitar la modificación de las leyes, y dejaba la decisión en manos del gobier-
no, que tendría en cuenta las razones expresadas en la petición.192

En el mismo telegrama, Ruiz y Flores comentaba: “A mi juicio, por lo 
pronto, no parece conseguirse más pero creo que es suficiente para empe-
zar”. De la misma opinión eran Walsh y Cruchaga, que se unieron al ar-
zobispo para pedir a Roma la aceptación inmediata de este proyecto, pues 
consideraban peligroso cualquier retraso. El arzobispo de Morelia también 
sugirió a la Santa Sede el nombramiento inmediato de monseñor Díaz para 
la sede arzobispal de la ciudad de México, lo que a su juicio contribuiría de 
manera fundamental a la pacificación religiosa, sobre todo si Díaz tomaba 
posesión de la diócesis de manera inmediata.193

Por su parte, también Morrow, tras recibir el visto bueno de Calles y 
Portes Gil a su proyecto, presionó para una rápida conclusión de las nego-
ciaciones, preocupado por la presión que los componentes más radicales 

190  E. A. Rice, op. cit., pp. 183 y 184; D. Bailey, op. cit., pp. 259 y 260.
191  Cruchaga a Subercaseaux, 16 de junio de 1929, ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 530 

P. O., fasc. 245, ff. 4r-5r.
192  Otra versión del proyecto, contenida en los documentos del embajador estadouniden-

se Morrow, se publicó en E. A. Rice, op. cit., p. 204.
193  Cruchaga a Subercaseaux, 16 de junio de 1929, cit., f. 5r.
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de ambos bandos seguían ejerciendo, en un intento por sabotear cualquier 
acuerdo (como lo demuestra el caso del gobernador de Veracruz, Adalber-
to Tejeda). Sin embargo, desde Roma no hubo respuesta durante tres días, 
mientras la prensa informaba de manera fragmentada sobre las negociacio-
nes en curso en la ciudad de México. L’Osservatore Romano, por ejemplo, in-
formó, en sus ediciones del 16, 17 y 18 de junio, de rumores procedentes de 
periódicos extranjeros sobre una inminente reanudación del culto público.194

El embajador norteamericano se mostró bastante contrariado, sin en-
tender, además, por qué había que someter todo el asunto a la Santa Sede. 
De hecho, Morrow creía que Ruiz y Flores ya tenía todos los poderes ne-
cesarios para la celebración de cualquier acuerdo.195 Por esta razón, Walsh 
envió una solicitud a la Secretaría de Estado a través del preboste general 
Ledóchowsky; éste, el 17 de junio, remitió a monseñor Pizzardo dos telegra-
mas del jesuita en donde pedía al cardenal Gasparri una respuesta inmedia-
ta.196 Legorreta, al tanto del avance de las negociaciones, también telegrafió 
a Roma a través de la Nunciatura en París, para instar la aprobación del 
proyecto presentado por el arzobispo de Morelia.197 El 19 de junio, Gasparri 
recibió otro telegrama, firmado por Ruiz y Flores, Díaz, Walsh y Cruchaga, 
en el que se le informaba que el acuerdo de cinco puntos antes citado había 
sido aceptado por el gobierno mexicano, y que el presidente estaba dispues-
to a firmarlo. Si el secretario de Estado hubiera dado su aprobación inme-
diatamente, el modus vivendi se podría haber concluido esa misma tarde.198 Sin 
embargo, en la tarde del 19 de junio aún no había llegado la respuesta del Va-
ticano. No obstante, Morrow envió una nota a Portes Gil en la que declaraba 
que los obispos estaban plenamente satisfechos con el proyecto y las pequeñas 
correcciones realizadas esos días, y que quedaban a la espera de recibir la 
aprobación de la Santa Sede al día siguiente. Era una manera de protegerse 
a sí mismo y a los demás negociadores contra cualquier imprevisto de última 
hora, del que entonces sólo sería responsable el Vaticano.199

194  “Notizie messicane”, L’Osservatore Romano, 16 de junio de 1929, p. 2; Notizie messicane - A 
proposito di pacificazione religiosa, ibidem, 17 y 18 de junio de 1929, p. 1.

195  E. A. Rice, op. cit., pp. 184 y 185.
196  Walsh a Ledóchowsky, 17 de junio de 1929, ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 530 P. O., 

fasc. 244, f. 53r.
197  Maglione a Gasparri, 19 de junio de 1929, ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 530 P. O., 

fasc. 245, f. 11r. Cfr. también Legorreta a Borgongini Duca, 13 de junio de 1929, AAV, Arch. 
Nunz. Italia, busta 13, fasc. 6, ff. 2r-5r.

198  Cruchaga a Subercaseaux, 19 de junio de 1929, ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 530 
P. O., fasc. 244, f. 66r.

199  D. Bailey, op. cit., p. 278.
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La angustiosa espera se vio interrumpida el 20 de junio por la llegada 
de un telegrama de Roma, que para los protagonistas de las negociaciones 
en curso representó una auténtica “ducha de agua fría”. 

Esta fue la respuesta que el cardenal Gasparri envió —en la versión ori-
ginal italiana— a Ruiz y Flores:

Presa in seria considerazione cinque punti e l’ultimo telegramma ci sembra 
dover rispondere 1o. S. Padre desiderosissimo di arrivare ad un accordo pa-
cifico e giusto; 2o. non si vede assicurata piena amnistia a Vescovi, sacerdoti 
e semplici fedeli 3o. non si vede riconosciuto alla Chiesa diritto di proprietà 
almeno Chiese, Seminarii, vescovati, case parrocchiali 4o. non si vedono as-
sicurati liberi rapporti fra la S. Sede e la Chiesa messicana 5o. per la nomina 
dell’Arcivescovo di Messico si intenderà con il Delegato. Soltanto con queste 
riserve noi diamo autorizzazione a firmare, se Ella lo ritiene utile in Domino.200

Sin embargo, a la ciudad de México no llegó el texto del telegrama, 
transmitido en español, tal y como había sido concebido por Gasparri y Pío 
XI. El cambio más llamativo fue en la última palabra del primer punto, que 
en la versión que llegó a Cruchaga decía lo siguiente: “Primero. Su Santi-
dad deseosísima llegar acuerdo pacífico y laico”.201

De un acuerdo “pacífico y justo” se pasó a uno “pacífico y laico”, ex-
presión que debió sonar bastante sibilina a Ruiz y Flores y los suyos. No en 
vano el arzobispo telegrafió a Gasparri poco después pidiendo explicacio-
nes: “Explíqueme significación la última palabra punto primero”.202

En la continuación de su telegrama, Ruiz y Flores también pedía expli-
caciones sobre la amnistía prevista en el segundo punto, que en su opinión 
no debía incluir a los católicos en armas, “lo que sería muy peligroso”. Por 
último, en cuanto al derecho de propiedad, según Ruiz y Flores era imposi-

200  Gasparri a Ruiz y Flores, 20 de junio de 1929, ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 530 
P. O., fasc. 245, f. 7r. He aquí la versión española (traducción nuestra): “Habiendo conside-
rado seriamente cinco puntos y el último telegrama, nos parece que debemos responder: 
1o. el Santo Padre está muy deseoso de llegar a un acuerdo pacífico y justo; 2o. no vemos 
asegurada la amnistía total a los Obispos, sacerdotes y simples fieles; 3o. no vemos recono-
cido a la Iglesia el derecho de propiedad de al menos Iglesias, Seminarios, obispados, casas 
parroquiales; 4o. no vemos aseguradas las libres relaciones entre la Santa Sede y la Iglesia 
mexicana; 5o. para el nombramiento del Arzobispo de México estaremos de acuerdo con el 
Delegado. Sólo con estas reservas damos autorización para firmar, si Usted lo considera útil 
en Domino”.

201  Subercaseaux a Cruchaga, 20 de junio de 1929, ARSI, Provincia mexicana, Negotia 
specialia, 1407, s. n. f.

202  Ruiz y Flores a Gasparri (Cruchaga a Subercaseaux), 20 de junio de 1929, ASRS, 
AA.EE.SS., Messico, Pos. 530 P. O., fasc. 245, f. 8r.
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ble restablecerlo por el momento, mientras que se había obtenido el recono-
cimiento del usufructo. La declaración del presidente mexicano reconocía, 
sin embargo, el derecho a pedir una reforma de las disposiciones legislativas 
vigentes. El contenido del telegrama de la Santa Sede, por su parte, había 
suscitado la reacción negativa de Morrow, para quien las exigencias de la 
Secretaría de Estado podían hacer saltar por los aires todo el acuerdo, dado 
que los puntos dos y tres (amnistía para los católicos y derecho de propiedad 
para la Iglesia) no figuraban en el proyecto que Portes Gil había aprobado 
entretanto. Sin embargo, según la versión de los hechos comunicada poste-
riormente por Morrow a sus colaboradores (a la que se han referido Rice 
y otros autores), el arzobispo de Morelia no se inmutó y dio instrucciones a 
Walsh para que comunicara a Morrow su propia interpretación del telegra-
ma de Gasparri:

The Archbishop’s interpretation of  the message was that the first point held 
the key to the others, namely, that the Holy See “was most anxious for a 
peaceful and laic solution. The word laic meant that the solution might be 
in accordance with the Mexican laws”. The second provision relating to am-
nesty meant that prelates and clergy should be given liberty to return to their 
respective dioceses and parishes. The third point relative to restoration of  
property was interpreted to mean that the “Church should try to secure the 
use of  as much of  the Church property as it could get”. The fourth point 
permitted an apostolic delegate to reside in Mexico, a provision already 
assured.203

El embajador estadounidense se percató de la discrepancia entre las 
oportunas peticiones de la Santa Sede y la explicación dada por Ruiz y Flo-
res, que partiendo de una interpretación bastante libre del término “laico” 
acabó debilitándolas, y dejó sustancialmente inalterado el proyecto elabo-
rado por Morrow. Su asombro ante esto no dejaba de aumentar. En cual-
quier caso, Morrow se sintió autorizado en este sentido para considerar que 
el arzobispo de Morelia, como había pensado desde el principio, tenía en 
cambio autoridad suficiente para firmar el acuerdo propuesto.204

Más asombrado que Morrow, probablemente, quedó Gasparri cuando 
se le pidió que aclarara un concepto que le parecía muy claro. Ignorando 
el error de transmisión que había alterado descaradamente su mensaje al 
cambiar un solo adjetivo, destinado a resultar decisivo, Gasparri explicó a 

203  E. A. Rice, op. cit., p. 186; J. Meyer, La Cristiada, II, cit., pp. 339 y 340.
204  R. E. Quirk, op. cit., p. 243.
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Ruiz y Flores el significado de la palabra “justo”: “Punto primero última 
palabra significa con justicia”.205

En un borrador anterior de este nuevo telegrama, Gasparri inclu-
so había escrito: “Punto primero: la última palabra «justo» no necesita 
explicación”.206 A las peticiones de aclaración por parte de Ruiz y Flores 
acerca de la amnistía y del derecho de propiedad, el secretario de Estado 
contestó que el término se debía referir a todos, “pero menos a los que se 
mantendrán sobre las armas”, y que era necesario conseguir del presidente 
mexicano una declaración “que asegure durablemente usufructo favorece 
y permita reforma actual disposiciones contrarias derecho propiedad”.207

Este último telegrama de Gasparri, según lo relatado por Walsh en su 
“Rapport sur le reglement du conflit religieux au Mexique”, fue recibido en 
la embajada chilena de la ciudad de México a las 12 horas del 21 de junio 
de 1929,208 es decir, justo cuando se estaba celebrando la ceremonia de clau-
sura del modus vivendi, que se concretó en un intercambio de declaraciones 
firmadas por Portes Gil y por Ruiz y Flores.209 En cambio, según fuentes 
diplomáticas estadounidenses, la interpretación “laica” de las peticiones del 
Vaticano fue dada ya el día anterior por el arzobispo de Morelia a Morrow, 
inmediatamente después de haber recibido el primer telegrama de Gaspa-
rri. A la luz de todo ello, parece inevitable afirmar que Ruiz y Flores, para 
cerrar el acuerdo a toda costa, había forzado deliberadamente el sentido del 
mensaje de la Santa Sede, desoyendo las posteriores peticiones y aclaracio-
nes que habían llegado desde el Vaticano. Una conclusión, ésta, que con-
trasta extraordinariamente con la versión de los hechos que el propio Ruiz 
y Flores dio a la Secretaría de Estado en los días siguientes:

El 12 de junio tuvo lugar la primera conferencia con el presidente Portes Gil, 
siguió otra el 13. En la primera le fue entregado el memorando [de los obis-
pos] y en la segunda él nos entregó su memorando.

205  “Punto primero última palabra significa con justicia”. Gasparri a Ruiz y Flores (Suber-
caseaux a Cruchaga), 21 de junio de 1929, ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 530 P. O., fasc. 
245, f. 9r.

206  Ibidem, f. 10r.
207  Gasparri a Ruiz y Flores (Subercaseaux a Cruchaga), 21 de junio de 1929, cit. 
208  El encabezamiento del telegrama de la Santa Sede en el informe de Walsh dice lo si-

guiente: “Telegrama recibido en la Embajada del Chile, Mexico, el 21 de Junio a las 12 M.”. 
ARSI, Provincia mexicana, Negotia specialia, 1407, s.n.f.

209  Bailey afirma —basándose en la prensa del día siguiente a los arreglos— que la cere-
monia tuvo lugar a las 11:00 horas en el palacio presidencial (D. Bailey, op. cit., p. 282). Según 
otra reconstrucción, basada también en los relatos publicados por la prensa los días siguien-
tes al acuerdo, los dos obispos entraron en el palacio nacional a las 12:10 horas, y salieron a 
las 14:15 h. F. Navarrete y E. Pallares (eds.), op. cit., p. 33.
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Tras esta conferencia, el Sr. Morrow decidió encargarse de todo el asunto 
sin decir nada, y vino a visitarnos dos veces a casa para comunicarnos los 
resultados. El Rev. P. Walsh junto con el Sr. Cruchaga trabajaban con el em-
bajador, y este con el presidente.

Recibido el mensaje cifrado [de Gasparri] donde se dictaban las condicio-
nes para la firma, el padre Walsh se lo enseñó enseguida al embajador, nos 
comunicó [sic] que el presidente aceptaba todo, incluso interpretó las pala-
bras en sentido más favorable para nosotros.

Y de esta forma prepararon ellos mismos, el presidente y el Sr. Morrow, las 
declaraciones a firmar por las partes.

El 21 nos convocaron para la conferencia con el presidente. Yo le presenté 
el memorando con las cuestiones que había que discutir tras la firma, y él las 
aceptó [sic] sin dificultad y mientras discutíamos llegó el cifrado que explica-
ba las palabras inciertas, se lo leyeron y lo aprobó.210

A juzgar por esta reconstrucción un tanto precipitada e inexacta, fue 
Walsh y no Ruiz quien manejó los telegramas del Vaticano durante las ne-
gociaciones con el presidente mexicano. El hecho de que el delegado apos-
tólico desempeñara ese papel subordinado supone, sin embargo, una afir-
mación que, además de contrastar abiertamente con las afirmaciones de 
Morrow, no tiene en cuenta el mandato fiduciario que Ruiz —y no Walsh— 
había recibido de la Santa Sede. Asimismo, no parece creíble que Portes Gil 
aceptara sin rechistar todas las peticiones contenidas en los mensajes de la 
Santa Sede. Para evaluar la fiabilidad del relato de Ruiz y Flores, basta en 
todo caso con comparar las peticiones concretas del Vaticano y la declara-
ción final del presidente mexicano, publicada en los periódicos de la capital 
el 22 de junio de 1929:

He tenido pláticas con el arzobispo Ruiz y Flores y el obispo Pascual Díaz. 
Estas pláticas tuvieron lugar como resultado de las declaraciones públicas 
hechas por el arzobispo Ruiz y Flores en mayo 2 y las declaraciones hechas 
por mí en mayo 8.

El arzobispo Ruiz y Flores y el obispo Díaz me manifestaron que los obis-
pos mexicanos han creído que la Constitución y las leyes, especialmente la 
disposición que requiere el registro de ministros y la que concede a los Esta-
dos el derecho de determinar el número de sacerdotes, amenazan la identi-
dad de la Iglesia dando al Estado el control de sus oficios espirituales.

Me aseguran que a los obispos mexicanos les anima un sincero patriotismo 
y que tienen el deseo de reanudar el culto público, si esto puede hacerse de 

210   Ruiz y Flores a Gasparri, 22 de junio de 1929 (con allegati), ASRS, AA.EE.SS., Messi-
co, Pos. 536, fasc. 252, f. 7r.
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acuerdo con su lealtad a la República mexicana y sus conciencias. Declararon 
que ello podría hacerse si la Iglesia pudiera gozar de libertad, dentro de la ley, 
para vivir y ejercitar sus oficios espirituales.

Gustoso aprovecho esta oportunidad para declarar públicamente, con 
toda claridad, que no es el ánimo de la Constitución, ni de las leyes, ni del 
gobierno de la República, destruir la identidad de la Iglesia católica, ni de nin-
guna otra, ni intervenir en manera alguna en sus funciones espirituales. De 
acuerdo con la protesta que rendí cuando asumí el Gobierno Provisional 
de México, de cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República y 
las leyes que de ella emanen, mi propósito ha sido en todo tiempo cumplir 
honestamente con esa protesta y vigilar que las leyes sean aplicadas sin ten-
dencia sectarista y sin prejuicio alguno, estando dispuesta la Administración 
que está a mi cargo, a escuchar de cualquier persona, ya sea dignatario de 
alguna Iglesia o simplemente de un particular, las quejas que pueda tener 
respecto a las injusticias que se cometan por la indebida aplicación de las 
leyes.

Con referencia a ciertos artículos de la Ley que han sido mal comprendi-
dos, también aprovecho esta oportunidad para declarar:

1. Que el artículo de la Ley que determina el registro de ministros no signi-
fica que el gobierno pueda registrar a aquellos que no hayan sido nombrados 
por el superior jerárquico del credo religioso respectivo, o conforme a las 
reglas del proprio credo.

2. En lo que respecta a la enseñanza religiosa la Constitución y leyes vi-
gentes prohíben terminantemente que se imparta en las escuelas primarias 
y superiores, oficiales o particulares, pero esto no impide que, en el recinto 
de la Iglesia, los ministros de cualquiera religión impartan sus doctrinas a las 
personas mayores o a los hijos de estas que acudan para tal objeto.

3. Que tanto la Constitución como las leyes del país garantizan a todo ha-
bitante de la República el derecho de petición y, en virtud de ello, los miem-
bros de cualesquiera Iglesia pueden dirigirse a las autoridades que correspon-
da para la reforma, derogación o expedición de cualesquiera Ley.

Palacio Nacional, junio 21 de 1929
El Presidente de la República

E. Portes Gil.211

A las palabras del presidente, el arzobispo de Morelia contestó con la 
siguiente declaración:

211  “El conflicto religioso terminó ya”, El Universal, 22 de junio de 1929, ahora en Las 
relaciones Iglesia-Estado en México 1916-1992, cit., vol. I, pp. 186 y 187. Una copia de la decla-
ración original de Portes Gil se conserva en ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 542 P. O., fasc. 
273, f. 6r/v.
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El obispo Díaz y yo hemos tenido varias conferencias con el C. Presidente de 
la República y sus resultados se ponen de manifiesto en las declaraciones que 
hoy expidió.

Me satisface manifestar que todas las conversaciones se han significado 
por un espíritu de buena voluntad y respeto mutuo. Como consecuencia de 
dichas declaraciones hechas por el C. Presidente, el clero mexicano reanuda-
rá los servicios religiosos de acuerdo con las leyes vigentes.

Yo abrigo la esperanza de que la reanudación de los servicios religiosos 
pueda conducir al pueblo mexicano, animado por un espíritu de buena vo-
luntad, a cooperar en todos los esfuerzos morales que se hagan para beneficio 
de todos los de la tierra de nuestros mayores.

México D.F., junio 21 de 1929
Leopoldo Ruiz

Arz[obispo]. de Morelia
Del[egado]. Ap[ostó]lico.212

Además del intercambio de notas, se adoptaron acuerdos verbales 
en presencia del ministro de Interior, Felipe Canales, relativos a la am-
nistía que se concedería de inmediato a los cristeros rebeldes que hubie-
ran entregado las armas, y a los edificios previamente incautados a la 
Iglesia, que serían devueltos, empezando por los que no se utilizaran en 
ese momento para otros fines. Para el resto habría que esperar un poco 
más.213 Finalmente, el presidente Portes Gil pidió a Ruiz y Flores, como 
favor personal, que el arzobispo de Guadalajara, monseñor Orozco y 
Jiménez, y el obispo de Huejutla, monseñor Manríquez y Zárate, perma-
necieran fuera de México más tiempo, para facilitar una rápida pacifi-
cación del país, dado el papel activo que ambos, según el presidente, habían 
desempeñado en la rebelión armada. El arzobispo de Morelia contestó que 
no podía aceptar aquello como condición para la celebración del acuer-
do, y afirmaba, además, que juzgaba infundadas las acusaciones hechas 
a monseñor Orozco. Sin embargo, dijo que estaba dispuesto a pedir a 
ambos prelados que cooperaran con el presidente.214 Coincidiendo con la 
conclusión de los arreglos, Ruiz y Flores telegrafió al cardenal Gasparri; 
le dijo que “todo se había logrado según lo establecido en los mensajes 

212  Ibidem, f. 7r.
213  Las cuestiones objeto de acuerdo verbal las citó Walsh en el informe arriba citado del 

14 de agosto de 1929. “Rapport du Révérend Père Edmond Walsh, S.J. sur le reglement du 
conflit religieux au Mexique, Mai-Juin 1929”, 14 de agosto de 1929, cit., ff. 4r-6r.

214  D. Bailey, op. cit., p. 282.
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cifrados”.215 Finalmente, por la tarde de ese mismo día, estando junto 
a monseñor Díaz en la basílica de Guadalupe, Ruiz y Flores informó a 
éste que la Santa Sede acababa de nombrarlo arzobispo de la ciudad de 
México.216

215   Ruiz y Flores a Gasparri, 21 de junio de 1929, ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 530 P. 
O., fasc. 245, f. 16r.

216  La decisión fue comunicada a Ruiz y Flores por el delegado apostólico en Washing-
ton, a quien Gasparri había enviado el 20 de junio el siguiente telegrama: “Monseñor Ruiz 
considera necesario equipar enseguida la arquidiócesis de México y sugiere monseñor Pas-
cual Díaz. Si Vuestra Excelencia considera oportuno dicho nombramiento, la Santa Sede 
otorga la facultad de comunicar a mon. Ruiz su nombramiento por parte de la Santa Sede”. 
Gasparri a Fumasoni-Biondi, 20 de junio de 1929, ASRS, AA.EE.SS., Messico, Pos. 522 P. 
O., fasc. 237, f. 12r. A este propósito, véase, también, L. Ruiz y Flores, Recuerdo de recuerdos, 
cit., p. 97.
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