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Actividades de la Santa Sede 
del 15 de mayo al 14 de junio del 2014

Sección a cargo del Pbro. Tomás de Híjar Ornelas, 
cronista arquidiocesano

Mayo
15.  Al recibir las cartas credenciales de siete nuevos embajadores ante 

la Santa Sede: Pierre-Yves Fux (Suiza), Rudolf P. von Balimoos 
(Liberia), Nega Tsegaye Tessema (Etiopia), Nasreldin Ahmed Wali 
Abdeltif (Sudan), Margaret Ann LouiseJobson ( Jamaica), Claudinah 
Ntini Ramosepele (Sudáfrica y Mysore Kapanalah Lokesh (India), 
el Papa Francisco habló en torno a los retos que plantean a la paz 
el comercio de armas y la emigración forzosa. Más tarde, recibió en 
audiencia al Gobernador de Nueva Zelanda, Sir Jerry Mateparae. 
También rebició en audiencias separadas a dieciocho prelados de la 
Conferencia Episcopal de México, en visita ad Limina. 

19.  El Papa Francisco recibió al rey de Bahrein, su Majestad Hamadbin 
Isa Al Jalifa, con quien habló en torno al proceso de paz y estabili-
dad en Oriente Medio, así como a la promoción del diálogo y de la 
coexistencia pacífica entre todos los miembros de la sociedad. Más 
tarde, recibió al primer ministro de la República de Polonia, Donald 
Tusk, con quien habló de la visita que efectuará a Polonia en el año 
2016.

20.  El Papa Francisco inauguró la lxvi Asamblea de los Obispos italianos. 
Hoy comenzó la Campaña “Talitha Kum- Red Internacional de la Vida 
Consagrada contra la Trata de Personas”, encabezada por el cardenal 
João Braz de Aviz, Prefecto de la Congregación para los Institutos de 
Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica

21.  El don de ciencia que “no se limita al conocimiento humano, sino 
que a través de la creación nos lleva a percibir la grandeza de Dios y 
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su amor por sus criaturas”, dijo el Papa ante más de 50 mil personas 
reunidas para escuchar su catequesis en la Plaza de San Pedro. Más 
tarde recibió en audiencia a Gjorge Ivanov, Presidente de la República 
de Macedonia.

.23. El Comité de la Convención contra la Tortura (CAT) ha publicado 
un avance de sus observaciones finales relativo al Informe Inicial 
de la Santa Sede, donde reconoce que tanto ésta como las diócesis 
católicas y órdenes religiosas se han esforzado para prevenir el abuso 
sexual en su seno.

24.  El Papa Francisco comenzó su peregrinación a Tierra Santa con 
ocasión del 50 aniversario del encuentro en Jerusalén entre el Papa 
Pablo vi y el Patriarca Atenágoras, arribando al aeropuerto de Am-
man, Jordania, donde lo recibió el príncipe Ghazibin Huhammed, 
el Patriarca de Jerusalén de los Latinos, su Beatitud Fouad Twali y el 
Custodio de Tierra Santa, Padre Pierbattista Pizzaballa. El Papa se 
trasladó al Palacio Real donde le esperaban el rey Abdullah ii y las 
más altas autoridades del reino, representantes del cuerpo diplomá-
tico y los principales líderes de otras religiones, ante las cuáles renovó 
su “profundo respeto y consideración a la comunidad Musulmana”.

25.  A primera hora de la tarde, el Papa se trasladó a la Basílica de la 
Natividad, de donde pasó al campo de refugiados de Dheisheh y 
luego se entrevistó con el Presidente del Estado de Palestina. Este 
mismo día arribó al aeropuerto internacional Ben Gurion de Tel 
Aviv (Israel), donde fue recibido por Shimon Peres, Presidente del 
Estado, y por Benjamin Natanyahu, Primer Ministro; las autoridades 
políticas, civiles y religiosas, los Ordinarios de Tierra Santa y un coro 
de jóvenes. Más tarde, en la basílica del Santo Sepulcro, se encontró 
con el Patriarca Bartolomé y los superiores de las tres comunidades 
del “Status quo” (Greco Ortodoxa, Franciscana y Armenia Apostó-
lica).

26.  El Santo Padre visitó la Explanada de las Mezquitas, relevante 
para las tres religiones monoteístas, tres veces sagrada, donde fue 
recibido por el Gran Mufti Muhammad Ahmad Husayn, suprema 
autoridad jurídico-religiosa de Jerusalén y del pueblo árabe musul-
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mán en Palestina y por el director general del consejo del “Waqf ” 
(Bienes religiosos islámicos); con ellos sostuvo un encuentro con 
altos representantes de la comunidad islámica. Luego se trasladó al 
“Muro de las Lamentaciones”, donde permaneció algunos instantes 
rezando; en el cementerio nacional de Israel, oró por las víctimas 
del terrorismo en Israel. También estuvo en el Memorial de Yad 
Vashem, que conmemora a los seis millones de judíos víctimas del 
Holocausto, finalmente, sostuvo una entrevista privada con Benjamin 
Netanyahu, Primer Ministro de Israel. Antes de concluir su viaje a 
la Tierra Santa, el Papa presidió la misa en el Santo Cenáculo.

28. El Papa Francisco ha enviado un mensaje al director general de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), con motivo de la 103 
sesión de la Conferencia de ese organismo bajo el lema “Construir 
un futuro con trabajo decente”, donde menciona que “el desempleo 
está expandiendo trágicamente las fronteras de la pobreza y este 
hecho puede ser particularmente descorazonador para los jóvenes 
que podrían fácilmente desmoralizarse, perder el sentido de su valor 
y sentirse ajenos a la sociedad”. 

30. Dieciséis prelados de la Conferencia Episcopal de México en visita 
“ad Limina Apostolorum”, fueron recibidos por el Papa.

31.  El Santo Padre, mediante un mensaje, alentó a los participantes en 
el encuentro promovido por el Pontificio Consejo Cor Unum con 
las organizaciones caritativas católicas que operan en el contexto de 
la crisis de Siria, a combatir “la globalización de la indiferencia” con 
la acción de paz y la asistencia humanitaria.

Junio
2.  Falleció en Roma, a los 90 años, el cardenal Simon D. Lourdusamy, 

prefecto emérito de la Congregación para las Iglesias Orientales y 
arzobispo emérito de Bangalore, India.

3.  Arribó a Roma su Santidad Aram I, Católicos de la Iglesia Armenia 
Apostólica de Cilicia, para encontrarse con el Papa Francisco. 

5.  “En este camino hacia la comunión plena compartimos las mismas 
esperanzas y el mismo compromiso responsable, conscientes de que 
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así caminamos en la voluntad del Señor Jesucristo”, fue parte del 
saludo del Papa Francisco dirigido a su Santidad Aram I, Católicos 
de la Iglesia Armenia Apostólica de Cilicia, durante su encuentro en 
el Vaticano.

6.  El Papa Francisco recibió en el Palacio Apostólico del Vaticano a 
Enrique Peña Nieto, Presidente de México, con quien pasó revista a 
algunos aspectos de la vida del país, entre ellos las numerosas refor-
mas emprendidas y, en particular, la constitucional que concierne a la 
libertad religiosa. También abordaron otros temas de interés común 
como la emigración, la lucha contra la pobreza y el desempleo, así 
como las iniciativas encaminadas a combatir la violencia y el tráfico 
de drogas. Por último, ha habido un intercambio de opiniones sobre 
temas relativos a la actualidad regional e internacional

7.  “Yo veo tres caminos para los jóvenes y los niños”, explicó el Papa 
durante su catequesis pública: “El camino de la educación, el camino 
del deporte y el camino del trabajo, es decir, que haya puestos de 
trabajo al principio de la vida juvenil. Con estos tres caminos, os 
aseguro que no habrá ninguna dependencia: nada de drogas, nada 
de alcohol.

8.  Teniendo como escenario los Jardines Vaticanos y como fiesta el do-
mingo de Pentecostés, tuvo lugar la Invocación por la paz, iniciativa 
del papa Francisco durante su reciente peregrinación a Tierra Santa, 
que aceptaron los presidentes Shimon Peres y Mahmoud Abbas, 
para pedir el don de la paz entre los pueblos israelí y palestino.

9.  El Santo Padre ha erigido la diócesis de Izcalli, en México, con terri-
torio desmembrado de la diócesis de Cuautitlán, haciendo sufragá-
nea de la archidiócesis de Tlalnepantla. Ha nombrado a monseñor 
Francisco González Ramos como primer obispo.Tiene una superficie 
de 533 kilómetros cuadrados, una población de 966.836 personas, 
siendo católicos 821.351; los presbíteros son 64 diocesanos y 75 re-
ligiosos. El obispo electo nació en 1958 en Pueblo Nuevo (México), 
y fue ordenado sacerdote en 1982. Fue prefecto de disciplina en el 
Seminario menor y en el Mayor de León y también profesor en este 
último. Desde 1997 era párroco del “Espíritu Santo”. En la actualidad 
era Rector del Seminario Mayor de Irapuato.
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10.  Murió en París, a la edad de 88 años, el cardenal Bernard Agré, 
arzobispo emérito de Abidjan.

12.  Una fiesta de solidaridad entre los pueblos. Es lo que espera el Papa 
Francisco de la Copa del Mundo de Fútbol que se abre hoy en Bra-
sil, en un mensaje en vídeo dirigido a los organizadores, jugadores 
y espectadores del Mundial, el Santo Padre recuerda que los cam-
peonatos de fútbol son, además de un juego, una oportunidad para 
el diálogo, la comprensión y el enriquecimiento humano mutuo. 
Durante el consistorio ordinario público que ha tenido lugar en el 
Vaticano hoy, el Santo Padre dispuso la canonización, el 23 de no-
viembre de 2014, de los beatos Giovanni Antonio Farina, Kuriakose 
Elias Chavara de la Sagrada Familia, Ludovico de Casoria, Nicola 
da Longobardi, Euphrasia Eluvathingal del Sagrado Corazón y de 
Amato Ronconi.

13.  El Cardenal Leonardo Sandri, Prefecto de la Congregación para 
las Iglesias Orientales, manifestó su profunda preocupación por el 
agravamiento de la ya frágil situación en Irak.

14.  El Santo Padre recibió, en el atrio de la basílica de San Pedro, a 
treinta mil voluntarios del grupo de las “Misericordias” y a los gru-
pos “Fratres” de donadores de sangre, el más antiguo movimiento 
de voluntariado del mundo, que celebra este año su aniversario 770 
años. 

S E C C I Ó N    P O N T I F I C I A
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Actividades de la Arquidiócesis de Guadalajara 
del 15 de mayo al 14 de junio del 2014

Sección a cargo del Pbro. Tomás de Híjar Ornelas, 
cronista arquidiocesano

Mayo
15. El Presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), 

cardenal José Francisco Robles Ortega, arzobispo de Guadalajara, 
advirtió que la Iglesia no puede tener similar trato fiscal al de una 
empresa, pues no persigue la ganancia y, en cambio, depende de las 
donaciones de los fieles, según lo expresó en conferencia de prensa, 
luego de haber encabezado la 97ª Asamblea Plenaria del Episcopado 
Mexicano, marco en el que los prelados se reunieron con el Presidente 
de la República, Enrique Peña Nieto, y el Secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong. 

16.  El Papa Francisco nombró Obispo Coadjutor de San Cristóbal de Las 
Casas a S.E.R. Mons. Enrique Díaz Díaz, al presente Obispo titular 
de Izirzada y Auxiliar de la misma Diócesis. Nació en Huandacareo, 
Michoacán, presbítero del clero de Morelia (1977), licenciado en 
Sagrada Escritura en el Pontificio Instituto Bíblico en Roma, párroco 
y vicario episcopal.

17.  Monseñor José Trinidad González Rodríguez, obispo Auxiliar de 
Guadalajara, dio  a conocer en conferencia de prensa que a partir de 
este año la Fiesta de San Cristóbal Magallanes Jara y 24 Compañeros 
Mártires se extenderá a toda la Provincia Eclesiástica de Guadala-
jara, en el marco del Jubileo Provincial por el 150º Aniversario del 
nacimiento de esta Arquidiócesis.

19.  El Papa Francisco ha recibido esta mañana a los obispos de la Con-
ferencia Episcopal de México que en estos días han llevado a cabo 
su quinquenal visita “ad Limina”.

..............................................................................................................................................................................................
S E C C I Ó N    A R Q U I D I O C E S A N A
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20.  La Corresponsalía en Guadalajara del Seminario de Cultura Mexica-
na, encabezada por el Licenciado Ignacio Bonilla Arroyo, con el apoyo 
de la Sección Diocesana de Educación y Cultura de Guadalajara y del 
Ayuntamiento de la Ciudad, ofreció una Velada Literario-Musical 
en el Templo de Santa Teresa de Jesús con el tema ‘La poesía comen-
tada de Alfredo R. Placencia, en honor del Maestro Ernesto Flores 
Flores’. Inició desde la basílica de Zapopan, el derrotero de visitas a 
los templos de Guadalajara y la zona metropolitana de la imagen de 
Nuestra Señora de ese título.

21.  El Cardenal José Francisco Robles Ortega, Arzobispo de Guadalajara, 
y los Abogados Jesús Becerra y Fernando Guzmán, Presidente de 
la Fundación Miguel Palomar y Vizcarra, presentaron en la Ciudad 
de Roma la versión en italiano del Libro “Los Chacales, la mafia que 
ordenó el asesinato del Cardenal Posadas”; acto que tuvo lugar en la 
Basílica de San Bartolomé, consagrada a los nuevos Mártires de los 
Siglos XX y XXI y que guarda un báculo del Cardenal Juan Jesús 
Posadas Ocampo.

22.  Se abrió al público en el Museo de Arte Sacro de la Arquidiócesis 
de Guadalajara la exposición temporal “Un peregrino ruso en Gua-
dalajara” que pone a la vista del público artículos del arte ortodoxo.

24.  Transcurrieron ya 252 meses del asesinato del Cardenal Juan Jesús 
Posadas Ocampo, octavo Arzobispo de Guadalajara, y la situación 
sigue sin esclarecerse. Al crimen del purpurado se le aducen oficiales 
argumentos que poco o nada convencen, no sólo a la grey católica, 
sino a la población en general. La versión de las autoridades fue que 
el Cardenal estuvo en medio de un fuego cruzado entre bandas del 
crimen organizado, que ocurrió en el Aeropuerto Internacional 
“Libertador Miguel Hidalgo”. En sufragio de su alma el cabildo 
eclesiástico le ofreció una misa.

26.  El quinto grupo de Obispos de México en Visita ad Limina, fueron reci-
bidos por el Cardenal João De Aviz, Prefecto de la Congregación para los 
Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica.

27.  Después de la Misa en la Basílica de San Pedro, los Obispos de Méxi-
co en Visita ad Limina fueron recibidos por el Cardenal Gerhard 
Ludwig Müller, Presidente de la Congregación para la Doctrina de 

S E C C I Ó N    A R Q U I D I O C E S A N A
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la Fe. Por la tarde, fueron recibidos por el Cardenal Marc Ouellet, 
Prefecto de la Congregación para los Obispos

28.  El tercer grupo de Obispos de México en Visita ad Limina, fue reci-
bido por el Cardenal Beniamino Stella, Prefecto de la Congregación 
para el Clero y los Seminarios

29.  El estado de Nuevo León en México se convirtió hoy en el estado 
número 18, de los 32 existentes, que ha blindado el derecho a la vida 
contra el aborto a través de una modificación de la Constitución 
estatal en la que se garantiza este derecho fundamental desde la 
fecundación hasta la muerte natural.

30.  Mons. Claudio María Celli, Presidente del Pontificio Consejo para 
las Comunicaciones Sociales, recibió al tercer grupo de Obispos 
mexicanos en Visita ad Limina.

Junio
4.  Mediante un mensaje, el Arzobispo de Guadalajara agradeció a 

locatarios del Mercado de Abastos su apoyo generoso a favor del 
Banco Diocesano de Alimentos, que todos los días distribuye 150 
mil raciones de alimento a quienes lo necesitan y 16 mil toneladas 
de comida al año, la mitad de la cual la donan los locatarios de la 
Unión de Comerciantes del Mercado de Abastos.

7.  En la Catedral Metropolitana de Guadalajara, el arzobispo cardenal 
José Francisco Robles Ortega, confirió el diaconado a diez semina-
ristas diocesanos y uno religioso.

8.  En el Auditorio “Benito Juárez” de Guadalajara fueron ordenados 
treinta y nueve presbíteros para el servicio de este clero. 

12.  El Arzobispo de México, Cardenal Norberto Rivera Carrera, anunció 
que probablemente el Papa Francisco visite México.

13.  Con la participación de miles de fieles, entre laicos, consagrados, 
seminaristas, diáconos, sacerdotes y más de veinte obispos, fueron 
consagrados obispos auxiliares de Monterrey don Alfonso Gerardo 
Miranda Guardiola y don Juan Armando Pérez Talamantes. Presidió 
la celebración el arzobispo de esa sede, don Rogelio Cabrera. Conce-
lebraron el cardenal José Francisco Robles y el arzobispo Christophe 
Pierre, Nuncio Apostólico en México.
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Circulares

Circular 04/20141

Comunicado: Día del Seminario de Guadalajara 2014

Muy apreciables señores vicarios episcopales y decanos:
Que el amor y la gracia de Nuestro Señor Jesucristo inunde sus 

corazones.
El pasado 2 de marzo en la Iglesia Diocesana celebramos el Día del 

Seminario. El lema escogido para esta ocasión fue: “¡Vale la pena consagrarse 
al hombre por Cristo!” ¡Cómo olvidar que el beato Juan Pablo ii nos lo dijo 
aquí, hace 35 años, en nuestro Seminario!, sea su canonización inminente, 
un estímulo para quienes son llamados a dedicar su vida en favor de sus 
hermanos. 

El pasado y reciente Informe Rectoral nos permite ver la realidad de 
nuestro Seminario, el Padre J. Guadalupe Miranda, vicerrector, lo describe 
como pletórico, en expansión, perfilando nuevos proyectos gracias a que en 
las comunidades “hay vida, fervor, ganas de llevar a Cristo a los demás, y se 
ora insistentemente por las vocaciones” (EG 107)

Les pido dialogar y comentar los frutos y compromisos, después 
de esta jornada del Día del Seminario 2014, entre los sacerdotes de sus 
decanatos, fortaleciendo las iniciativas existentes, a fin de sostener nuestro 
querido Seminario.

Imploro la bendición y el auxilio del señor san José, patrono de 
nuestro Seminario, para que ayude con su intercesión a esta porción de la 
grey amada del Señor.
1 Se publica de forma extemporánea esta circular.

..............................................................................................................................................................................................
S E C C I Ó N    A R Q U I D I O C E S A N A
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Guadalajara, Jalisco, a 15 de abril del 2014
+ José Francisco Card. Robles Ortega

 Arzobispo de Guadalajara
Javier Magdaleno Cueva, Pbro.
Secretario Canciller

Circular 13/2014

Peregrinación de la imagen de Nuestra Señora de Zapopan a Chapala. 
Domingo 13 de julio del 2014  

A la comunidad diocesana:
Saludo con afecto a los miembros de nuestra Iglesia diocesana, y deseo 

que Dios, nuestro Padre, renueve en ustedes los dones del Espíritu Santo.
Cada año la Venerada Imagen de Nuestra Señora de Zapopan visita 

el Lago de Chapala, para implorar con fe a Dios un buen temporal de lluvias 
que fecunde nuestros campos, pedir por la recuperación del Lago de Chapala, 
y por la paz en nuestra patria.

Exhorto a los párrocos y rectores de templos, que inviten a sus fieles 
a peregrinar a Chapala el domingo 13 de julio, en esta romería, en compañía 
de la bendita imagen y hacer oración al Señor, por intercesión de la Virgen 
María, a favor de estas intenciones.

Con el siguiente programa: domingo 13 de julio.
10:00 Salida de la Basílica de Zapopan.
11:00 Recepción de la venerada imagen. Procesión.
12:00 Solemne concelebración Eucarística, presidida por el eminen-
tísimo señor Cardenal José Francisco Robles Ortega
13:30 Bendición del lago de Chapala.
16:00 a 22:00 Eventos culturales en el atrio parroquial.

 El lunes 14 de julio se tendrán las siguientes actividades:
8:00 Eucaristía en la parroquia. 
9:30 Paseo a la isla de los Alacranes y Eucaristía. 
13:00 Eucaristía para los enfermos en la parroquia. 
15:00 Rosario y Eucaristía.
16:00 Canto de La Salve y despedida. Retorno a Zapopan.
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 También exhorto a los sacerdotes que durante el temporal de lluvias, 
de junio a septiembre, en todas las comunidades de la arquidiócesis se eleven 
fervientes súplicas a Dios, dador de todo bien, para que nos conceda un buen 
temporal. 

Que la Virgen María, mujer de fe, « ¡Dichosa tú, que has creído! », 
le dice Isabel, (Lc 1, 45), sea nuestro modelo para confiar plenamente en la 
providencia de Dios, que acompaña nuestra historia, e invita a nuestro co-
razón a realizar su voluntad, y que cada año hace fecundar los campos para 
que produzcan los frutos necesarios para sostener la vida de los habitantes 
de nuestra región.

Guadalajara, Jal., a 23 de junio del 2014
+ José Francisco Card. Robles Ortega
Arzobispo de Guadalajara
Javier Magdaleno Cueva, Pbro.
Secretario Canciller

Circular 14 /2014

xlviii Jornada Mundial de las comunicaciones. 1 junio de 2014 

A toda la comunidad diocesana:
Los saludo fraternalmente y deseo que su amor a Jesucristo Resuci-

tado siga creciendo y fortalezca su llamado a la santidad.
Me dirijo a ustedes para invitarles a celebrar en nuestra Arquidiócesis, 

la Jornada Mundial de las Comunicaciones, el próximo domingo 1 de junio, 
solemnidad de la Ascensión del Señor. 

La Iglesia ha celebrado, desde hace 48 años, la Jornada Mundial de las 
Comunicaciones Sociales, con el fin de que el mensaje que nos ofrece el Papa, 
nos ayude a profundizar en el sentido del don que Dios nos ha concedido para 
que las personas entremos en diálogo verdaderamente humano y a través de 
los “maravillosos instrumentos” (Inter mirifica, 1) que nos acercan.

El tema elegido por el Papa Francisco para esta ocasión, lleva por 
título, precisamente, “Comunicación al servicio de una auténtica cultura 
del encuentro”. Los mass media, indica el vicario de Cristo, “pueden ayudar 

S E C C I Ó N    A R Q U I D I O C E S A N A / C I R C U L A R E S



14  BE            | 14

B O L E T I N   E C L E S I A S T I C O |  Ó R G A N O  O F I C I A L  D E  L A  A R Q U I D I Ó C E S I S  D E  G U A D A L A J A R A

446

a que nos sintamos más cercanos los unos de los otros, a que percibamos 
un renovado sentido de unidad de la familia humana que nos impulse a la 
solidaridad y al compromiso serio por una vida más digna para todos”. Antes 
de cumplir una función meramente técnica, deben percibirse como instru-
mentos que promueven la fraternidad entre los hombres. Son máquinas los 
medios de comunicación, pero deben transmitir, al mismo tiempo, el espíritu 
cordial de las personas que las manejan. Hay que entenderlos en términos 
de proximidad, como leemos en el mensaje para esta celebración.

Una de las mayores gracias que Dios ha concedido a nuestra inte-
ligencia es que podamos comunicarnos. Por lo que no debemos olvidar su 
sentido original y profundamente humano.

En su mensaje, el Santo Padre nos señala las consecuencias de una 
comunicación sin reflexión: la velocidad con la que se suceden las informa-
ciones tiene el riesgo de no tener una expresión mesurada y correcta de uno 
mismo. El deseo de conexión digital puede terminar por aislarnos de nuestro 
prójimo. Algunos medios nos condicionan hasta el punto de hacernos igno-
rar a nuestro prójimo real, pero también nos presenta la actitud y la riqueza 
de una comunicación con sentido humano: tenemos que recuperar cierta 
lentitud y calma. Esto requiere tiempo y capacidad de guardar silencio para 
escuchar. Aprendamos a mirar el mundo y a apreciar la experiencia humana 
tal y como se manifiesta en las distintas culturas y tradiciones. El mundo 
de la comunicación está llamado a expresar ternura. El testimonio cristiano 
puede alcanzar las periferias existenciales. Debemos abrir las puertas de las 
iglesias en el mundo digital, tanto para que la gente entre, como para que el 
Evangelio pueda cruzar el umbral del templo y salir al encuentro de todos.

El mensaje se completa con una referencia y explicación de la 
parábola del sembrador, a la que el Papa Francisco llama “una parábola del 
comunicador”, porque las nuevas vías de comunicación que la tecnología ha 
abierto, puedan ser un instrumento adecuado de la evangelización. El texto 
completo, junto con otros subsidios, los recibirán en sus comunidades, a fin 
de aprovecharlos pastoralmente en el momento de la homilía y de la Oración 
de los Fieles.

Que el Espíritu de Dios nos ilumine siempre, para que podamos ser 
verdaderamente mensajeros y testigos del Evangelio, y que María, Madre de 
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Dios y nuestra, los acompañe siempre en el servicio generoso que realizan en 
el envío que Jesús hace de ir y llevar su Palabra por todo el mundo.

Guadalajara, Jalisco a 6 de mayo del 2014
+ José Francisco Card. Robles Ortega

 Arzobispo de Guadalajara
 Javier Magdaleno Cueva, Pbro.

Secretario Canciller

Circular 15/2014

Día de la catequesis. Domingo 15 de junio del 2014

A toda la comunidad diocesana.
En el gozo de la Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo y con la 

gratitud de sabernos amados por Aquel que dio su vida por nosotros, reciban 
mi saludo y bendición desde Roma, la ciudad eterna.

La catequesis es tan necesaria para la madurez de la fe de los cristianos 
como para su testimonio en el mundo; a través de ella, la Iglesia, acompa-
ña a los creyentes en la unidad de la fe y en el conocimiento de Jesucristo, 
para que cada uno sepa dar razón de su esperanza y manifieste su caridad a 
todos aquellos con quienes convive. (cfr. Ef 4, 13; 1Pe 3,15). De tal forma 
que sean discípulos en el mundo, como nos comenta el papa Francisco en 
su Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium: “Ser discípulo es tener la 
disposición permanente de llevar a otros el amor de Jesús y eso se produce 
espontáneamente en cualquier lugar: en la calle, en la plaza, en el trabajo, en 
el camino.” (EG 127).

La renovación catequética emprendida durante los últimos años en 
nuestra diócesis, ha dado ya frutos muy positivos. Contamos con un proceso 
de formación para los catequistas, un itinerario que abarca desde la infancia 
a la adolescencia, materiales catequísticos para los adultos, se atiende la 
evangelización de las personas con discapacidad, etc. Todo ello asumiendo 
el primer anuncio a través de una catequesis con dimensión misionera que 
busca llegar a las periferias de la existencia humana.

Es por ello que pido a los señores párrocos y rectores de las comu-
nidades cristianas de la diócesis, celebren con gozo y esperanza el “Día de la 

S E C C I Ó N    A R Q U I D I O C E S A N A / C I R C U L A R E S
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Catequesis” el próximo domingo 15 de junio en que reflexionaremos sobre 
“La infancia, momento decisivo para educar en la fe”, a fin de llevar a cabo el 
mandato del Señor de hacer discípulos de Cristo (Mt 28,19) desde la tierna 
edad de la infancia.

Para guiar estas reflexiones les invito a utilizar los materiales que la 
Sección Diocesana de Evangelización y Catequesis (SEDEC) les ofrecerá a 
través del periódico diocesano El Semanario, los cuales podrán enriquecer 
creativamente con otras iniciativas parroquiales. Asimismo les recuerdo que 
ese domingo habrá de realizarse en cada misa una segunda colecta a favor 
de la catequesis a tenor de las disposiciones del ii Sínodo Diocesano (cfr. 
Pastoral Profética 5). De las aportaciones de los fieles, el 50 % se empleará en 
la misma parroquia para impulsar la formación de los catequistas y proveer-
les de los recursos necesarios para su servicio pastoral. El otro 50% se hará 
llegar al SEDEC, quien los empleará para impulsar los diferentes proyectos 
diocesanos en esta importante tarea pastoral.

Finalmente, asumo como propias las palabras de San Juan Pablo ii 
y les pido a los párrocos y sacerdotes: “Estén cerca de sus catequistas, acom-
páñenles. Es un servicio muy importante que la Iglesia les pide” (Discurso 
del 10 de diciembre del 2000).

Que la Virgen de Zapopan, patrona de nuestra diócesis y evange-
lizadora de estas tierras, proteja con su manto la obra de la catequesis que 
realizan en sus comunidades, a fin de consolidar, en la alegría del Evangelio, 
el impulso misionero que nos pide el Papa Francisco

Roma, Italia, a 22 de mayo del 2014
+ José Francisco Card. Robles ortega

 Arzobispo de Guadalajara
Javier Magdaleno Cueva, Pbro.

 Secretario Canciller

Circular 16/2014

Visita anual de Nuestra Señora de Zapopan 

A toda la comunidad diocesana:
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Les saludo con afecto y estimación a mis hermanos en la fe, les man-
do un saludo desde Roma, donde me encuentro junto con mis hermanos 
obispos de México, donde queremos manifestarle nuestra comunión al Papa 
Francisco y recibir de él una palabra frente al informe de cada una de las 
Iglesia particulares en esta visita Ad Limina. Les deseo que el Señor Jesús les 
conceda vivir en santidad y justicia, a ejemplo de la Virgen María.

Reproduciendo simbólicamente la histórica visita que la Virgen 
María hizo a su prima Santa Isabel cuando: “Se puso en camino y se dirigió 
con prontitud a la región montañosa, a una población de Judá. Entró en casa 
de Zacarías y saludó a Isabel” (Lc 1, 39), los fieles de nuestra iglesia diocesana 
han mantenido desde 1734 la costumbre de la visita anual de la Venerada 
Imagen de Nuestra Señora de Zapopan a los templos de Guadalajara. Este 
año será a partir del 20 de mayo del año en curso. El entusiasmo que mani-
fiestan los fieles ante esta visita han sido proverbiales, e invitan a un trabajo 
pastoral creativo que favorezca y dé fruto abundante.

Por esto quiero recordar algunas de las normas y orientaciones para 
realizar convenientemente una preparación pastoral y vivencia eclesial: For-
mar a los fieles en los contenidos mariológicos e históricos de esta venerada 
advocación, dar a la festividad un ambiente eclesial diocesano por ser Nue-
stra Señora de Zapopan la patrona de la diócesis, promover la solidaridad 
y el compromiso cristiano, no descuidar los elementos externos del culto 
propios de la religiosidad popular, como la preparación digna y significativa 
del altar en que se recibe la venerable imagen, promover en la Iglesia decanal 
asignada una concelebración de los padres del decanato, celebrar la misa 
propia de Nuestra señora de Zapopan según las normas y buscar la manera 
en que los decanos o vicarios episcopales se cercioren del cumplimiento de 
las normas establecidas.

Cuidar la seguridad de la imagen: colocar la imagen lejos del alcance 
de los fieles, cerrar la iglesia a las horas en que no se asegure la presencia de 
fieles, si es el caso, poner turnos de vigilancia.

Quiera Dios afianzar la verdadera devoción a la Virgen Santísima, 
para que siempre nos lleve a su Hijo Jesucristo, que nos llama a ser discípulos 
misioneros en nuestras comunidades. 
 Roma, Italia, a 18 de mayo del 2014

S E C C I Ó N    A R Q U I D I O C E S A N A / C I R C U L A R E S
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+ José Francisco Card. Robles ortega
 Arzobispo de Guadalajara

Javier Magdaleno Cueva, Pbro.
 Secretario Canciller

Circular 17/2014

Celebración del Corpus Christi diocesano. 21 junio del 2014

A los sacerdotes, religiosos y fieles laicos:
Les saludo con afecto desde Roma, en este encuentro de la visita Ad 

Limina con el Papa Francisco, y deseo que Jesucristo, presente en el Santí-
simo Sacramento del Altar, colme sus anhelos de santificación y entrega al 
servicio de la Iglesia. 

Recordando que la Eucaristía hace a la Iglesia y la Iglesia se renueva y 
se reúne en torno a la Eucaristía, nuestra Iglesia Diocesana celebra con amor 
y mayor solemnidad el misterio del Cuerpo y de la Sangre de Cristo, “pan de 
vida eterna y cáliz de eterna salvación” (Canon Romano), de esta manera, 
tenemos el encuentro con el Señor, pues “Jesús nos deja la Eucaristía como 
memoria cotidiana de la Iglesia, que nos introduce cada vez más en la Pascua 
(cfr. Lc 22,19). La alegría evangelizadora siempre brilla sobre el trasfondo de 
la memoria agradecida: es una gracia que necesitamos pedir. Los Apóstoles 
jamás olvidaron el momento en que Jesús les tocó el corazón” (EG 13), como 
nos lo recuerda el Papa Francisco.

Fieles a la doctrina de la Iglesia y animados por la piedad Eucarística 
que hemos recibido de nuestros padres en la fe, se ha organizado la procesión 
diocesana del Corpus Christi, como una manifestación pública de adoración 
a Cristo Eucaristía. 

Invito atentamente a los sacerdotes, religiosos, religiosas y fieles lai-
cos, a participar en la solemne concelebración eucarística, que tendrá lugar 
en la explanada del templo Expiatorio, el sábado 21 de junio, a las 7:00 p.m., 
enseguida se iniciará la solemne procesión con el Santísimo Sacramento, que 
concluirá con la bendición en la Plaza de la Liberación. Procuren los párrocos 
y rectores de templos, animar y facilitar la participación de los fieles de sus 
comunidades, suspendiendo a esas horas, los servicios de notaría y culto.
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Es muy conveniente que las calles de nuestra ciudad se engalanen de 
nuevo con el fervor y piedad de los fieles, en este homenaje público a Jesús 
Eucaristía. Además de esta procesión diocesana, es necesario que cada par-
roquia, capellanía y casa religiosa, organice su propia procesión Eucarística, 
de la manera más solemne posible, el jueves de Corpus.

Que el culto que ofrecemos a Jesucristo nuestro Mediador, deje 
abundantes frutos de santidad, en nuestra vida personal y comunitaria. 
 Roma, Italia, a 21 de mayo del 2014

+ José Francisco Card. Robles ortega
Arzobispo de Guadalajara
Javier Magdaleno Cueva, Pbro.

 Secretario Canciller

Circular 18/2014

Colecta: Óbolo de san Pedro. 29 junio del 2014

A la comunidad diocesana:
Reciban mi afectuoso saludo y el deseo de que vivan alegremente su 

fe unidos con Jesucristo, Buen Pastor, en comunión con el sucesor de San 
Pedro, nuestro querido Papa Francisco.

En la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo, el 29 de junio, 
los cristianos de Oriente y de Occidente celebran el día del Papa. 

El vicario de Cristo ha manifestado su solicitud amorosa hacia todos 
los hombres de nuestro tiempo, mediante el “Ministerio de la Caridad”, que 
ejerce ampliamente, sobre todo, al disponer de los recursos necesarios para 
ayudar a los que más sufren, respondiendo al mandato de Cristo: “Cuanto 
hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis” 
(Mt 25, 40). Por eso el Papa Francisco nos recuerda las palabras de Juan Pablo 
ii, quien dijo: “debemos rechazar la tentación de una espiritualidad oculta e 
individualista, que poco tiene que ver con las exigencias de la caridad y con 
la lógica de la Encarnación” (EG 262).
 Es un gesto que no sólo tiene valor práctico, sino también una gran 
fuerza simbólica. La palabra óbolo, del griego óbolos, era una moneda en la 
antigüedad, era una moneda rústica, incómoda y poco práctica (respecto a 

S E C C I Ó N    A R Q U I D I O C E S A N A / C I R C U L A R E S
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otras en su tiempo), que quisieron seguir utilizando en Esparta para desa-
lentar la búsqueda de la abundancia. Aquí es donde encontramos su primer 
símbolo: la perspectiva de la caridad no es solo la búsqueda del bien del otro, 
sino la garantía de la libertad del corazón sobre las cosas terrenales que en 
ocasiones llegan a opacar la aspiración de los bienes eternos. De suyo, en 
la historia de la antigüedad el óbolo era puesto debajo de la lengua o sobre 
los ojos de los difuntos, a fin de asegurar el paso hacia la eternidad, de esta 
manera, el óbolo de la caridad será también parte de los tesoros acumulados 
en la cuenta de la vida eterna: “Vengan benditos de mi Padre y tomen po-
sesión de la herencia preparada para ustedes desde la creación del mundo, 
porque tuve hambre y me dieron de comer…” (Mt 25,34). Es por ello que el 
Óbolo de san Pedro es un signo de comunión con el Papa, de solicitud por 
las necesidades de los hermanos y signo de la libertad necesaria para entrar 
en el Reino prometido.

Elevemos en todas las comunidades nuestra oración ferviente por la 
persona y el ministerio del Papa Francisco. Que Jesucristo, el Buen Pastor, 
ilumine al Papa Francisco, para que apaciente la grey confiada, y reciba de 
nuestra iglesia diocesana, la fiel adhesión a su persona y a su magisterio.

Roma, Italia, 22 de Mayo del 2014
+ José Francisco Card. Robles ortega

 Arzobispo de Guadalajara
Javier Magdaleno Cueva, Pbro.

 Secretario Canciller

Circular 19/2014
 
 Colecta Nacional: Universidad Pontificia de México. 20 julio del 2014
 
 A los señores párrocos y rectores de los templos:

Los saludo con fraternal afecto y deseo que el amor a Jesús nos im-
pulse a difundir el Reino de Dios en la Iglesia y en el mundo.

La Universidad Pontificia de México se considera continuadora de la 
Real y Pontificia Universidad de México, promovida por el primer obispo de 
México, fray Juan de Zumárraga fundada el 25 de enero de 1553, es una de 
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las principales obras del episcopado mexicano al servicio de la Iglesia, para 
realizar plenamente la misión confiada por Cristo: “Vayan por todo el mundo 
y proclamen la buena noticia a toda criatura” (Mc 16, 15). Esta Universidad 
que brinda formación, a través de una preparación especializada, a sacerdotes, 
religiosos(as) y laicos, y tiene la visión de ser un centro de educación superior 
de excelencia académica y profunda conexión con la realidad eclesial y social. 
En ella se pueden encontrar con un gran nivel educativo las Licenciaturas 
en Filosofía, Teología, Derecho Canónico, Ciencias Religiosas; al margen de 
las Facultades Eclesiásticas, existe la Facultad Civil de Derecho (Leyes), con 
validez oficial de la Secretaría de Educación Pública, la Maestría en Historia 
del Catolicismo en México, entre otras.

Actualmente, el episcopado mexicano está poniendo un especial 
interés en esta Institución, patrimonio cultural de las diócesis en México, 
para lograr su pleno desarrollo y crecimiento. Por esta razón invito a los 
señores párrocos, cuasi-párrocos y rectores de templos a realizar la colecta 
en favor de la Universidad Pontificia de México, el próximo domingo 20 de 
julio del 2014.

Encomendamos a Jesucristo el éxito de los trabajos apostólicos, de 
cultura e investigación de la Universidad Pontificia de México, para que 
tengan como objeto la Gloria de Dios, y como destinatarios, las fieles y las 
comunidades necesitadas de agentes formados en la fe y la doctrina. 

Guadalajara, Jalisco, a 13 de junio del 2014
+ José Francisco Card. Robles Ortega
Arzobispo de Guadalajara
Javier Magdaleno Cueva, Pbro.
Secretario Canciller

S E C C I Ó N    A R Q U I D I O C E S A N A / C I R C U L A R E S
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Nombramientos

Junio del 2014
Día 6

C1. ansino Ríos Juan, Pbro. Lic., Juez del Tribunal de Segunda 
Instancia.
Dávalos Rodríguez Alfredo, Ilmo. Mons. Lic.2. ,  Juez del 
Tribunal de Segunda Instancia.
García de la Mora Roberto, Pbro. Lic.,3.  Juez del Tribunal de 
Segunda Instancia.
Salcedo Morales Luis Heliodoro, Pbro. Lic.4. , Juez del Tri-
bunal de Segunda Instancia.
Sánchez Barba Oscar, Ilmo. Mons. Dr., 5. Juez del Tribunal de 
Segunda Instancia.
Zacarías Covarrubias Ecliserio, Pbro. Lic.6. , Juez del Tribunal 
de Segunda Instancia.

Día 8
Aguayo González José Dolores, Neo-Presbítero,7.  Vicario 
Parroquial del Señor de la Ascención ,Teuchitlán.
Algaba Santana Humberto, Neo-Presbítero,8.  Vicario Pa-
rroquial de San Bernardo.
Beltrán López Moisés de Jesús, Neo-Presbítero9. , Vicario 
Parroquial de María Madre del Redentor.
Hernández Barbosa Bernardo Sergio, Neo-Presbítero10. , 
Vicario Parroquial del Señor de la Ascensión, Huentitán.
Jiménez Yáñez Gustavo, Neo-Presbítero,11.  Vicario Parroquial 
de Nuestra Señora de la Encarnación. 

..............................................................................................................................................................................................
S E C C I Ó N    A R Q U I D I O C E S A N A
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Ortiz Uribe Luis Humberto12. , Neo-Presbítero, Vicario Pa-
rroquial de Santa Margarita Reina.
Pérez Santana Oscar Omar, Neo-Presbítero13. , Vicario Pa-
rroquial de la Candelaria. 
Zarate Pérez Francisco Valentín14. , Neo-Presbítero, San 
Pedrito.
Barbosa Magaña Eduardo, Pbro., 15. Vicario Parroquial del Sa-
grado Corazón, Ocotlán, Jal.
Camacho Vargas Jaime, Pbro.16. , Vicario Parroquial Sagrado 
Corazón, Balcones de la Cantera.
González Aldaz Porfirio, Pbro.17. , Vicario Parroquial de Nues-
tra Señora de los Remedios.
González Guzmán Emanuel, Pbro.,18.  Vicario Parroquial de 
Virgen de Guadalupe, La Venta del Astillero.
Hernández Hernández  Epifanio, Pbro.19. , Vicario Parroquial 
de Santa Teresita del Niño Jesús, Ciudad.
Jiménez Rodríguez Juan Manuel de Jesús, Pbro.20. , Vicario 
Parroquial Nuestra Señora de la Asunción, Tlaquepaque.
López Castellanos Adalberto, Pbro.,21.  Vicario Parroquial de 
Buenavista.
Loza Loza David, Pbro.,22.  Vicario Parroquial de Cuexcomatitlán, 
Jal.
Martínez Rea Antonio, Pbro.,23.  Vicario Parroquial de San 
Maximiliano María Kolbe.
Madera Pinedo Rodrigo, Pbro.,24.  Vicario Parroquial San Anto-
nio de Padua, Puente Grande.
Muñoz Mendoza José Carlos, Pbro.,25.  Vicario Parroquial In-
maculada Concepción, Atequiza.
Muñoz Plascencia Antonio, Pbro.,26.  Vicario Parroquial Jesu-
cristo Rey del Universo.
Muratalla Hernández  Mauricio, Pbro.,27.  Vicario Parroquial 
Señor de la Ascensión, Fábrica de Atemajac.
Navarro Nuño Javier, Pbro., 28. Vicario Parroquial Santo Niño 
de Atocha, Virgen de Atocha.

S E C C I Ó N    A R Q U I D I O C E S A N A  /  N O M B R A M I E N T O S
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Nuño Cardona José María, Pbro., 29. Vicario Parroquial de Todos 
los Santos.
Nuño Padilla Gregorio, Pbro.30. , Vicario Parroquial de San 
Sebastián, el Grande.
Reyes Rivera Francisco Javier, Pbro., 31. Vicario Parroquial de 
Virgen de Guadalupe Madre de los Mexicanos, el Briseño
Rivas Colima José Manuel, Pbro., 32. Vicario Parroquial Nuestra 
Señora de Altagracia.
Rodríguez Ramos Francisco, Pbro.,33.  Vicario Parroquial Cru-
cero de Santa María, Jal.
Velázquez Valenzuela Jaime, Pbro.,34.  Vicario Parroquial de 
San Esteban.
Alvarado Hernández José Guadalupe35. , Vicario Parroquial 
de Santa Cruz del Valle.
Badajoz Reyes Jaime36. , Vicario Parroquial del Señor de la Mise-
ricordia, Ocotlán.
Brambila Jiménez Ulises Rogelio37. , Vicario Parroquial de San 
Sebastián el Grande.
Cedeño Pérez Vinicio38. , Vicario Parroquial de Castísimo Patriarca 
Señor San José.
Cortés Sierra Eduardo39. , Vicario Parroquial de Santa Ana 
Acatlán.
Covarrubias Divicente Carlos Alberto40. , Vicario Parroquial 
de Nuestra Señora del Rosario, Atemajac del Valle.
Díaz Villalobos Cristóbal41. , Vicario Parroquial de María Reina 
del Rosario.
Esparza Pineda Héctor Miguel42. , Vicario Parroquial de Nuestra 
Señora del Rosario, Jamay.
Estrada Ocegueda José de Jesús43. , Vicario Parroquial de los 
Santos Reyes, Cajititlán.
Fernández Castellanos Víctor Manuel44. , Vicario Parroquial 
de San Alfonso María de Ligorio, Tlaquepaque.
Galindo Córdova Edgar Santiago45. , Vicario Parroquial de 
Nuestra Señora de Guadalupe, Jardines de San Sebastián.
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Godínez Castellanos Abel46. , Vicario Parroquial de Santa Vi-
centa María López y Vicuña.
Gómez Pérez Alfredo47. , Vicario Parroquial de San Francisco de 
Asís, Tala.
López Curiel Mario Enrique48. , Vicario Parroquial de San Pedro 
Tlaquepaque.
López Díaz Ricardo49. , Vicario Parroquial de Santiago Apóstol, 
Tequila.
López López Alejandro50. , Vicario Parroquial de Santa Rosa de 
Lima, Las Águilas.
Magallanes Jiménez Fernando51. , Vicario Parroquial de Santo 
Cura de Ars.
Medina Garibaldo Carlos Enrique52. , Vicario Parroquial de 
Madre Admirable, El Salto.
Morales Enríquez Francisco Javier53. , Vicario Parroquial de 
Nuestra Señora de Guadalupe, La Alameda.
Muñoz Monroy Juan Carlos54. , Vicario Parroquial de Jesús de 
Nazaret, Santa Paula.
Muñoz Núñez José Francisco55. , Vicario Parroquial de Nuestra 
Señora de Guadalupe, Colonia Constitución.
Olivares Gámez Juan José56. , Vicario Parroquial de San Antonio 
de Padua, El Zalate.
Orozco Bojorge Aarón Agni57. , Vicario Parroquial del Espíritu 
Santo, Ocotlán.
Oseguera Hernández Gerardo58. , Vicario Parroquial de Sagrado 
Corazón de Jesús Eucaristía. 
Pelayo Lepe Salvador59. , Vicario Parroquial de San Francisco de 
Asís, Chapala.
Pérez Ortega Juan Pablo60. , Vicario Parroquial de María Auxi-
liadora, Tlaquepaque.
Plascencia Camarena Juan Pedro61. , Vicario Parroquial de San 
Francisco de Asís, Nochistlán.
Plascencia González José Guadalupe62. , Vicario Parroquial de 
Virgen de Guadalupe, Ixtlahuacán del Rio.

S E C C I Ó N    A R Q U I D I O C E S A N A  /  N O M B R A M I E N T O S
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Plascencia Macias Miguel63. , Vicario Parroquial de la Visitación, 
Tabachines.
Rascón Ramírez Isaac64. , Vicario Parroquial de San Miguel Ar-
cángel, Cocula.
Regín Solís Maximiliano65. , Vicario Parroquial de San Juan de 
Ocotán.
Ríos Hernández Adolfo66. , Vicario Parroquial de Santiago Após-
tol, Ameca.
Rivera Solano Fernando67. , Vicario Parroquial de Nuestra Señora 
del Rosario, Zapotlanejo.
Rodríguez Jiménez Carlos Abraham68. , Vicario Parroquial de 
la Divina Providencia, Tonalá.
Sánchez González Luis Eric69. , Vicario Parroquial de Santa Cruz 
de las Flores, La Soledad.
Valdivia Hernández Ángel Gabriel70. , Vicario Parroquial de 
Señor del Monte, Jocotepec.
Varela López Felipe de Jesús71. , Vicario Parroquial de San An-
tonio de Padua, Tlajomulco.
Villegas Valenzuela Diego Alejandro72. , Vicario Parroquial 
de San Basilio Magno. 
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La capital de Jalisco en manos de los Constitucionalistas 
(1ª parte)

Daniel R. Loweree Gutiérrez2

Se reproduce una serie de epístolas suscritas entre 1914 y 1915 por el 
señor presbítero don Daniel R. Loweree, dirigidas a su prelado don Fran-

cisco Orozco y Jiménez, a la sazón autoexiliado de su arquidiócesis debido 
al profundo anticlericalismo de los carrancistas, en razón a la efeméride 

centenaria de estos hechos y a la necesidad de contextualizarlos desde 
ángulos poco conocidos.3

La toma de Guadalajara, el 8 de julio de 19141. 4

Después de muchos amagos de tomar Guadalajara por las turbas de [Álvaro] 
Obregón5 y otros jefes, el general [José María] Mier,6 después de una mala 
resistencia entre La Venta y Tequila, abandonó Guadalajara en la madrugada 
del 8 de julio, saliendo rumbo a Puente Grande. Éste, en su salida, no avisó 
a muchos oficiales y jefes y aun abandonó una buena cantidad de rifles y 
2 Hijo de Santiago Loweree y de Rosa Gutiérrez, nació en Guadalajara en 1877. Presbítero de 
este clero (1903), fue bibliotecario, ecónomo y maestro en el Seminario Conciliar. En tiempos 
de persecución religiosa fue enviado a Roma, en cuya Universidad Gregoriana se doctoró 
en derecho canónico en 1927. Formó parte del Cabildo Eclesiástico, del que fue secretario y 
archivero de la Curia. Publicó algunos textos de carácter histórico. Murió el 9 de agosto de 1964.
3 El R. P. Jesús Gómez Fregoso, S.I., encontró en el archivo de la Casa de Ejercicios de la Compañía 
de Jesús en Puente Grande, Jalisco el original del documento y facilitó esta versión mecanoescrita, 
capturada para las páginas de este Boletín por la Mtra. María Palomar Verea. El documento 
original está depositado en la Biblioteca de la Universidad Jesuítica ITESO de Guadalajara.
4 Los subtítulos no pertenecen al original.
5 Para facilitar la intelección de este documento, se incluirán entre corchetes los nombres de las personas que se 
citan sólo por su apellido, y cuando sea necesario y posible, se incluirán algunos datos biográficos de los mismos.
6 José María de la Soledad Platón Mier Santos (1847 - 1914), abogado y militar mexicano 
neoleonés, sobrino nieto de fray Servando Teresa de Mier, fue gobernador de Nuevo León 
tras la renuncia de Bernardo Reyes. Siendo Gobernador y comandante militar de Jalisco, fue 
muerto en combate por los carrancistas en la estación El Castillo, en las goteras de Guadalajara.

................................................................................................................................................................................................
C O L A B O R A C I O N E S   
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mucho parque, que ya de día llevaron de los cuarteles a la Jefatura Política; 
varios testigos que lo vieron me dijeron [que] eran varios carros de armas 
y parque los recogidos. Lo que sí se llevó fue una fuerte cantidad de dinero 
de la que formaba parte importante lo que pocos días antes había robado 
al Banco de Jalisco.7 Este Mier hizo con torpeza su retirada, tanto que ese 
mismo día en la tarde fue cazado cerca de El Castillo,8 pequeña distancia 
para el tiempo que tuvo, y allí perdió dinero, elementos de guerra y la vida 
propia y de otros muchos.9

 Esa misma mañana aparecieron fijas en las esquinas unas hojas 
invitando al pueblo al orden y a hacer una entusiasta recepción a las fuer-
zas Constitucionalistas, estando firmadas por el licenciado don Celedonio 
Padilla,10 don Octavio Lobato11 y otros dos o tres más, todos como miem-
bros de la Junta Revolucionaria de Guadalajara.12 Ya se había dicho días 
antes que el licenciado Padilla era de la Junta13 pero no se creía que hubiera 
descendido tanto. Esa mañana estuvo la ciudad cuidada por un grupo de 
7 Robo al Banco de Jalisco: El día 3 de julio en la mañana mandó Mier un recado al gerente exigiéndole 
lo que faltaba al banco de entregar del empréstito que asignó Huerta a todos los bancos, y la mandó 
pagar con billetes de mil pesos; no le gustó esto a Mier, y mandó decir que quería metálico; contestó 
el gerente que no tenía obligación de dar metálico ni forma especial de pago. Entonces mandó un 
regimiento como de (600) seiscientos hombres rodear el edificio y los jefes penetraron y con las armas 
en la mano exigieron al gerente entregara las existencias en metálico, y dijo que no podía entregarlas, 
que si abusando de la fuerza se las llevaban, él levantaría un acta para constancia. Entonces penetraron 
a la caja y se llevaron lo que quisieron, tanto metálico como billetes, mucho más de lo que tocaba de 
empréstito, y enseguida cerró sus puertas el banco. Se llevaron cerca de un millón, la mayor parte 
robado (nota del autor).
8 Estación del ferrocarril de la ruta México – Guadalajara, comarcana de esta ciudad, al sur y situada en 
la superficie de la hacienda de ese nombre, propiedad de Francisco Martínez Negrete y Ortiz de Rosas. 
9 Al ver Obregón la huida de Mier, destacó a Lucio Blanco con una fuerza de caballería, que fue quien 
cogió a Mier (nota del autor). El episodio narrado lo documenta Silviano Hernández en Acciones 
bélicas en tierras de Jalisco, Guadalajara, Secretaría de Cultura, 2003, p. 75.
10 En su calidad de Presidente de la Junta Revolucionaria de Guadalajara. Fue abogado y notario público, 
militante del catolicismo social, simpatizante del reyismo, militó en el Partido Católico Nacional y fue 
Presidente del Partido Democrático Independiente. Participó en el Congreso Eucarístico Nacional 
de 1906. Contendió por el Partido Antirreeleccionista, en 1912, a la titularidad de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación.
11 Comerciante adverso al catolicismo social. Militó en las huestes del liberalismo anticlerical. Fue poco 
después de este suceso, Presidente Municipal de Guadalajara. Murió ajusticiado poco después.
12 Esta Comisión había sido creada poco antes a instancias de Álvaro Obregón, de forma por demás 
precipitada, para conservar un hilo institucional frente al Gobierno. Cf. Rafael Torres Sánchez, 
Revolución y vida cotidiana. Guadalajara 1914-1934, México, CONACULTA, 2004, p. 169.
13 A mediados de junio (el día de Corpus) oí decir que don Celedonio era de la junta revolucionaria y 
candidato de ésta para gobernador. Otro de la junta el doctor Gregorio Rubio, que se fue de Guadalajara 
y volvió con uniforme de jefe el día que entraron (Nota del autor).
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vecinos encabezados por don Ignacio Castellanos Tapia,14 que fue quien [la] 
recibió de Mier y a su vez [se la] entregó a Obregón.
 Cosa de las 9 a.m. llegó el primer grupo de constitucionalistas con 
un jefe de apellido Trujillo;15 habiéndose hecho cargo inmediatamente de 
la Penitenciaría del estado, no dejaron salir a ningún preso.
 Cerca de las 10 llegó en automóvil Obregón, acompañado de uno 
de los cónsules; le repicaron al entrar y le disgustó el sonido de las campa-
nas; en el Palacio le recibió Castellanos, y lo presentó al pueblo en el balcón 
principal el licenciado Padilla. Obregón habló y según dijeron algunos que 
lo oyeron, dejó entrever algo de jacobinismo.16

 Cerca del mediodía y parte de la tarde llegó el grueso de las tropas, 
ocupando los cuarteles del Carmen, Capuchinas, Colorado, de la Gendar-
mería del Estado,17 de Artillería (que estaba junto a la Alameda), Colomitos, 
los mesones de Guadalupe, Progreso, San Rafael, la vecindad del Coloso, 
y no recuerdo qué otras fincas que tenían de cuarteles los federales en los 
últimos días; también los edificios del Liceo del Estado, Liceo de Niñas, Casa 
de Moneda, Escuela de Artes del Estado,18 Plaza de Toros del Progreso (allí 
alojaron yaquis), Escuela Industrial de Señoritas, Seminario Mayor (como 
después diré), casa de ejercicios de Analco (de ésta no estoy muy cierto), 
huerta del Colegio de las Damas, casas de habitación de don Jesús Larreá-
tegui (esquina Palacio y López Cotilla), don Miguel Ahumada (calle de los 
Placeres), licenciado José María Corvera (contraesquina del Santuario), 
licenciado Pérez Verdía (avenida Vallarta, casa de estilo entre egipcio y art 
nouveau, una de los Gómez. La de [Manuel] Cuesta [Gallardo]19 en la calle 
14 Rico propietario, dueño de la hacienda de Huáscato, en el municipio de Degollado, Jalisco. Su 
hermano Luis fue Presidente Municipal de Guadalajara.
15 Jesús Trujillo, subordinado de Manuel M. Diéguez a mediados de 1914, bloqueó el camino real de 
Colima a cualquier posible apoyo del Ejército Federal que usara esa ruta a la altura de Zacoalco.
16 A mediados de junio (el día de Corpus) oí decir que don Celedonio era de la junta revolucionaria y 
candidato de ésta para gobernador. Otro de la Junta, el doctor Gregorio Rubio, que se fue de Guadalajara 
y volvió con uniforme de jefe el día que entraron (nota del autor).
17 Parece que uno de los jefes de la gendarmería se pasó a las fuerzas de Obregón; dispersaron a los 
músicos, pero Obregón los juntó y así tuvo su banda, a la que puso por nombre “Estado Mayor” (nota 
del autor).
18 Al salir Mier, dispersaron los alumnos de la Escuela de Artes del Estado y abandonaron la finca. 
Como las fuerzas de Obregón venían escasas de cornetas y tambores, cogieron a varios muchachos 
de los de esa escuela y se los llevaron para cornetas y tambores (nota del autor).
19 Industrioso tapatío (1873), ingeniero (1894), terrateniente, amigo personal de Porfirio Díaz, cubrió, 
en 1911, un breve interinato de la gubernatura del Estado.

LA CApitAL de JALiSCo eN MANoS de LoS ConstituCionalistas (1ª pArte)
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Tolsa no la pudieron tomar porque allí vivía el cónsul del Japón; la casa de 
López Portillo la tomó para sí Obregón.20

Incautación del Seminario Conciliar2. 

La toma del Seminario fue como a las 6 p.m. y nomás llegaron, dijeron al 
portero que iban por orden superior y que sólo ocuparían el primer piso unos 
días mientras seguían para México; inmediatamente se metieron a caballo 
y en el patio empezaron a desensillar. El P. Esparza creyó que de buena fe 
decían aquello, y tuvo una entrevista con los jefes; dos días después siguie-
ron invadiendo la casa y después [Rafael] Buelna [Tenorio],21 el jefe de esas 
tropas, pidió la finca para Liceo. Sé que continúa de cuartel.
 La pérdida de los libros de la biblioteca se debe casi por completo al P. 
[José María] Esparza.22 Varias veces supliqué al P. Esparza depositar en algunas 
casas de confianza algunas partidas de libros, diciéndole que en caso dado era muy 
difícil se perdieran todos estando repartidos, pero se opuso terminantemente. 

20 La lista general de los edificios que ocuparon tanto como cuartel propiamente como para los jefes, 
llevando o no a ellos un cuerpo de tropa, según recuerdo son los siguientes: Arzobispado, Seminario, 
Colegio de los Jesuitas, Colegio y huerta de las Damas del Sagrado Corazón, Parte del colegio de la Luz, 
Escuela de Artes del Espíritu Santo, Casa de Ejercicios de Analco (aunque dudo algo). Tengo alguna 
idea de que también los conventos de Zapopan y Visitación, parte de la casa de las Siervas, aunque 
luego la dejaron; Liceo del Estado con la escuela de la espalda, Liceo de Niñas (toda la manzana), 
antiguo local del correo a medio componer, Escuela de Artes del Estado, escuela oficial de niñas 
(esquina de San Felipe y Belén), Escuela Industrial de Señoritas con el local anexo de la Escuela de 
Leyes (aunque dudo algo), Casa de Moneda, cuartel general (esquina Santa Mónica y Santa Teresa); 
cuarteles del Carmen, Capuchinas, Colorado, Artillería (antigua Cruz Blanca, junto a la Alameda), 
Gendarmería, Colomitos, Medrano, Catalán, Vecindad del Coloso, Plaza de Toros del Progreso, 
Mesones de Guadalupe, San Rafael, Progreso, Nevado; otros locales que tenían los federales, uno en 
la calle de Santa Teresa cerca de la calle Tolsa, otro frente al hospital de San Camilo, otro en la avenida 
Porfirio Díaz cerca del hospital de Juaninos; un mesón por Mexicaltzingo cuyo nombre no recuerdo. 
Casas del licenciado José María Corvera (contraesquina del Santuario), de Ahumada (calle de los 
Placeres), otra frente a la cochera de la casa anterior, otra frente al templo Expiatorio (me contaron, 
pero dudo), del licenciado Antonio Pérez Verdía (avenida Vallarta, casa estilo egipcio-art nouveau), 
de don Jesús Larreátegui (esquina Palacio y López Cotilla), una de los Gómez (me parece la de don 
Luis), de López Portillo, de doña Dolores Somellera viuda de Orendain, la del general Tolentino y 
otras tanto en Guadalajara como en San Pedro y Zapopan (nota del autor).
21 Sinaloense (1890-1924). Jefe Político del territorio de Nayarit en 1914, murió en combate durante 
la toma de Morelia, mientras tomaba parte de la rebelión delahuertista.
22 Presbítero (1907) del clero de Guadalajara (1884-1951). Subprefecto del Seminario Conciliar en 
1913 y desde octubre de ese año, rector. Luego de la confiscación de la Casa Central se refugió en la 
diócesis de Saltillo, donde fungió como párroco de Piedras Negras hasta 1919. Retomó la rectoría 
del Seminario Conciliar. Arcediano (1924) y deán (1937).
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El 4 de julio le llegó el temor de que en un tumulto se apoderaran 
del Seminario y por tanto destruyeran la biblioteca, determinó se cambiaran 
los libros al coro alto de la iglesia. Me opuse mucho a esta determinación, 
haciéndole ver que en caso de que se metieran al edificio con mala intención, 
era lo mismo un lugar que otro, y más que, como quedarían simplemente 
hacinados, menos se detendrían en destruirlos, pero él alegó que cómo se 
habían de atrever a cogérselos de la iglesia, y [el P. Martín] Quintero lo 
apoyó con el mismo argumento. En vista de eso, les dije que se parecían a la 
monjita del tiempo de Juárez, que esperaba llegara la cuaresma, en la que tenía 
que confesarse, y así dejaría de portarse mal, y aunque en esto tal vez yo le 
falté el respeto a mi superior, no pude aguantar que se tomara una solución 
tan importuna e inútil. El P. [Manuel Jerónimo] Yerena [y Camarena],23 
el P. Agustín Ramírez [Barba],24 el P. [David] Galván25 y otros opinaban 
conmigo de que o distribuirlos en casas donde se pudiera tener confianza, 
o no moverlos. No obstante mi oposición, dispuso la traslación, y ese día 
empezó, habiendo colocado antes en el coro alto los suyos propios y los de 
Quintero. No pudieron terminar el cambio de los libros, así es que los solda-
dos tomaron la casa con libros en la biblioteca y en el coro alto. También le 
supliqué me permitiera depositar algunos aparatos de física de los más caros 
en la casa del ingeniero Alberto Lancaster Jones, que me ofreció juntarlos a 
los suyos y cuidarlos, pero me lo negó enteramente. Los libros que tiraron 
de las ventanas fueron de los del coro alto, de los otros no sé qué harían. A 
última hora llevaron a la casa del P. [Rafael] Zepeda [Monraz] algunos vasos 
sagrados. El archivo lo salvó el P. Yerena llevándolo a su casa. La galería de 
retratos conseguí se mandara a alguna casa, pero temo a última hora no lo 
hayan hecho.26 Como yo traté de irme para México el 7 y aún salí en el tren, 
lo volvieron de Las Juntas27 pues ya los revolucionarios no dejaban pasar. 
23 1886-1973. Murió siendo obispo emérito de Huejutla.
24 Siervo de Dios (1881-1967), fundador de la Congregación de las Siervas del Señor de la 
Misericordia.
25 Tapatío, martirizado el 30 de enero de 1915. Se le canonizó en el año 2000.
26 Desmontados de sus marcos y enrrollados, la galería sobrevivió al saqueo. Actualmente se exhibe 
en la Biblioteca del Seminario Mayor de Guadalajara (2014) y consta de retratos de los superiores y 
exalumnos del Seminario de Guadalajara promovidos al episcopado entre los siglos xviii y xix.
27 Estación del ferrocarril, hoy desaparecida, en el municipio de Tlaquepaque aledaña a 
Guadalajara.

LA CApitAL de JALiSCo eN MANoS de LoS ConstituCionalistas (1ª pArte)
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Con motivo de mi viaje entregué todas las llaves, y por eso ya no supe lo que 
sacaron o dejaron en la biblioteca.28

Secuestro de automóviles y persecución del presbítero 3. 
Antonio Correa

El mismo día 8 empezó el robo de automóviles, siendo el primero el de su 
Ilustrísima, que dejaron para uso de Obregón y Emilio Madero;29 a éste lo 
vieron andar en ese auto, en lo que se dice en términos vulgares “de parranda”. 
Casi no debe haber quedado automóvil en poder de sus dueños; también 
robaron muchos coches y caballos todavía más; en las casas donde sabían 
que había lo que querían, llegaban grupos armados más o menos grandes y 
se llevaban el automóvil o los caballos. Algunos caballos lograron recoger 
sus dueños, pero pocos automóviles, y coches creo ninguno.
 El día 8 empezó el novenario de Nuestra Señora de Zapopan en 
Catedral, y a su protección atribuimos el que no haya habido los horrores 
de sitio, atropello de familias, saqueo general, incendios, etcétera.
 El mismo día 8 o el 9 empezaron a buscar con todo empeño al señor 
cura [Antonio] Correa,30 pero se ocultó a tiempo; cuando yo salí aún no 
lo encontraban, y tengo noticias que después tampoco, no sé si continuará 
oculto o se saldría disfrazado. Tomaron presos a los PP [Cosme] Cisneros, 
que duró bastante, y al P. [Juan Nepomuceno] Martín,31 para ver si decían 

28 En el original, todo este párrafo aparece como nota, pero por su extensión y contenido se decidió 
subirlo al cuerpo del texto (n. del e.).
29 (1880-1967) Hermano de Francisco Ignacio, militó en las filas villistas. Por reconocer el gobierno 
de la Convención de Aguascalientes, se exilió a los Estados Unidos por varios años. Murió siendo con 
el grado de General de División.
30 Tapatío, (1876-1962), presbítero del clero de Guadalajara (1898), sirvió como Vicario en la Parroquia 
de Tequila y el Santuario de Guadalupe; fue rector del Santuario de San José de Gracia y Asistente 
Eclesiástico de los Operarios Guadalupanos, Asociación creada en 1909, a la cual pertenecieron los 
más destacados líderes del catolicismo social en Jalisco, como Nicolás Leaño o Alfredo Morfín Silva. 
Siendo párroco del Santuario de Guadalupe, promovió la Sociedad de Obreros Católicos de la Sagrada 
Familia y Nuestra Señora de Guadalupe, de la que formaron parte miles de hombres y mujeres. A 
partir de 1914 y por un lapso de cinco años, vivió recluido en una modesta vivienda de la Calle de 
Guillermo Prieto, ocupándose en actividades artesanales y artísticas. Ya prescritas las acciones legales 
en su contra, fue nombrado Canónigo Penitenciario y Secretario de Cámara y Gobierno de la Curia 
Arzobispal, en 1919. Murió siendo deán del Cabildo Eclesiástico.
31 Presbítero del clero de Guadalajara (1872-1969), murió siendo Abad de la Colegiata de San Juan 
de los Lagos.
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dónde estaba el señor cura, a la familia la molestaron mucho y catearon 
minuciosamente toda la manzana del Santuario repetidas veces; si hubieran 
tomado al señor cura, poco les hubiera parecido fusilarlo.
 El día 9 salió por última vez El Regional;32 hizo recuerdo de las per-
secuciones que había sufrido del gobierno de Huerta, pero luego tuvo que 
esconderse [Guillermo] Enríquez Simoní,33 pues lo empezaban a perseguir y 
parece había ya orden de fusilarlo. También persiguieron a otros periodistas, 
menos a [Floriberto] Pichard, pero continuó cerrada La Gaceta, como lo 
habían hecho por orden de Huerta; uno de los perseguidos con mucha saña 
fue [Benjamín] Padilla,34 el director del Kaskabel,35 por felixista declarado, 
pero se escondió a tiempo; tomaron a [Narciso] Parga36 (estuvo como dos 
meses preso y más merecía), [¿Narciso?] Valenzuela el administrador de 
El Guerrillero37 (éste parece aún está preso), con este motivo se escondió el 
P. [Vicente María] Camacho,38 y no lo han tomado según parece, pero no 
tengo noticias de su paradero. No recuerdo cuál otro periodista cayó preso, 
pero sí se apoderaron de todas las imprentas de los periódicos. La de El 
Regional la dieron a los Abitia39 y allí empezaron a publicar el 5 de agosto 
México Libre, con el retrato de Obregón que les hizo Francisco Arrieta [y 
Vizcaíno],40 quien sigue trabajando en ese periódico, no obstante su carácter 

32 Periódico católico establecido en Guadalajara (1909-1919) gracias al mecenazgo y respaldo del 
arzobispo José de Jesús Ortiz y Rodríguez. Lo dirigió Eduardo J. Correa (1874-1964), primo del 
presbítero Antonio Correa y Guillermo Enríquez Simoní.
33 Periodista zacatecano (Fresnillo, 1891- Ciudad de México, 1981). Enorme defensor de la libertad 
de prensa, fustigó, a riesgo de su vida, los gobiernos de Victoriano Huerta, Venustiano Carranza y 
Álvaro Obregón, sufrió cárcel, persecución y exilio. Fue director de El Regional. En los años 30 fue 
gerente y director general de Excélsior. Es autor de la obra La libertad de prensa en México, una mentira 
rosa, México, B. Costa-Amyc, 1967.
34 Oriundo de Colima, fue ex alumno del Seminario de Guadalajara.
35 Era el seudónimo de Padilla y también de la publicación satírica que él fundó en 1906 y que se 
publicó hasta 1915.
36 Polemista tapatío (1880-1930), publicó Chin-Chun-Chan, diario popular, y el periódico de 
espectáculos Gil Blas. Fue crítico teatral y cronista taurino. 
37 Semanario fundado en Guadalajara a principios de 1913 por el presbítero Amado López.
38 Tapatío (1886-1943), presbítero del clero de Guadalajara (1909), poeta, muy comprometido con el 
catolicismo social. Obispo de Tabasco (1930), nunca pudo tomar posesión de su sede.
39 Jesús H. Abitia (Chihuahua, 1881 - Ciudad de México, 1960), fotógrafo y distribuidor de la Eastman 
Kodak Company, se adhirió a la Revolución Mexicana como fotógrafo y documentalista, al lado de 
Enrique Rosas y Salvador Toscano.
40 Fotograbador que trabajó en Guadalajara y estuvo al frente del mejor taller de grabado e impresión 
de Jalisco, en la casa industrial La Parisiense.
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netamente jacobino. El taller del periódico Diario de Occidente41 lo dieron 
para publicar el Boletín Militar, que fue lo primero que empezó a salir. De El 
Regional siguieron usando el papel y formado y aun las listas de suscriptores 
para el reparto, así fue como yo vi algunos; ya procuro enviarle alguno si 
puedo conseguirlos. Ya los encargué.

Desde el mismo día 8 empezaron a buscar a los oficiales federales 
y otros políticos, por lo cual hubo algunos cateos. El número de los fusila-
dos en los tres primeros días los que menos es de doscientos, otros ponen 
500 y 700 y aún más; algunos fusilados tan sin culpa como el chofer de 
Mier, que no era soldado, y otros así por el estilo.42

Incautación de los colegios católicos4. 

El día 9 se apoderaron del colegio de los PP jesuitas, y esa tarde del colegio 
de las Damas [del Sagrado Corazón]. Apenas tuvo tiempo el P. Flores (es-
pañol) de sacar el Santísimo Sacramento. Los PP jesuitas tenían su colegio 
con bandera francesa y los soldados doblaron el asta y dejaron la bandera 
arrastrar por la azotea. La mayoría de los PP jesuitas se dispersaron por 
casas particulares, sólo quedaron el P. rector, el P. [Santiago] de Groot y 
no recuerdo de otro, con el Hno. García, que es el sacristán de San Felipe 
[Neri], donde pudieron seguir celebrando hasta el 21. Las Damas [del 
Sagrado Corazón] se dispersaron también ese día. Pocos días después las 
religiosas de La Visitación hacían lo mismo; de las otras comunidades no 
sé cuándo lo hicieron; de las [carmelitas descalzas] de Santa Teresa oí decir 
que pensaban marchar a la Argentina. Las Siervas [de Jesús Sacramentado] 
continuaron en su casa; después del 5 de agosto no sé. Al [hospital] del 
Refugio43 trasladaron las mujeres que estaban enfermas en [el hospital de] 
41 Órgano del Partido Liberal, circuló entre 1912 y 1914.
42 Guillermo Enríquez Simoní estuvo escondido en Guadalajara hasta el 1º de septiembre que salió 
en bicicleta hasta Zoquipan, y allí vestido de arriero y junto con otros de confianza, arreando burros 
por San Cristóbal de la Barranca hasta Colotlán, allí cambió traje, siempre disfrazado, y pasó a Santa 
María del Oro, donde descansó varios días, y continuó su viaje disfrazado hasta Zacatecas, donde 
también se detuvo varios días. De allí se vino por ferrocarril y llegó a ésta a principios de octubre. Al 
principio me dijo que iba a trabajar en un periódico de ésta, y el día 3 de noviembre, que fue el último 
día que le he visto, me dijo ya estaba en el periódico.
43 Nosocomio inaugurado en San Pedro Tlaquepaque en 1893, gracias a las gestiones del religioso 
exclaustrado fray Luis Argüello, OFM, y la generosidad de doña Francisca Martínez Negrete. Se 
confió al cuidado de las Hermanas Josefinas, ocupaba toda una manzana y contaba también con una 
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Belén, en la Sala del Sagrado Corazón, o sea las de mal vivir, aunque dejaron 
allí a las MM; no sé después.44

 El 9 o el 10 nombraron presidente municipal a Octavio Lobato y 
luego empezó a dictar órdenes; prohibió los cohetes para evitar alarmas, 
pero sí se oían disparos a toda hora y alguna otra buena disposición relativa 
a cantinas, pero otras descabelladas.
 Desde la llegada de Obregón se disolvió el Congreso, tribunales y 
Ayuntamiento: pues no los reconocieron y procuraron buscar a los diputa-
dos católicos, pero ya estaban escondidos y parece no los han hallado o ya 
salieron de Guadalajara. Además de los diputados católicos, tuvieron que 
esconderse otros varios prominentes del Partido [Católico Mexicano] y aún 
agarraron a algunos y los tuvieron presos pero parece no fue mucho tiempo, 
entre éstos don José María Iguíniz.45

 Cuando entraron los soldados al Seminario, nos salimos, unos esa 
tarde y otros al día siguiente. En esos mismos días, por precaución, dejamos 
todos la capa; algunos la trajimos todavía el 9, pero ya se notaba la hostili-
dad.
 Desde que llegaron las fuerzas de Obregón, los soldados andaban 
todo el día en los tranvías, por supuesto sin pagar, y el 8 y parte del 9, además 
ebrios. Después les apretaron mucho. Andaban menos y no ebrios.
 El 11 apareció un decreto de Obregón imponiendo un préstamo al 
estado. Me parece que el total fue de cinco millones. El lunes 13 empezaron 
las cuotizaciones,46 señalando a la caja del Arzobispado una fuerte suma; no 
sé cuánto, pues los datos que tuve fueron vagos, pero variando de cincuenta 
mil a quinientos mil. Mi maestro [Manuel] Alvarado [y Sánchez Aldana]47 
estuvo oculto esos días.
 El 16 que terminó el novenario de Nuestra Señora de Zapopan en 
la Catedral; Lobato ya no permitió su traslación, ni oculta, a la iglesia donde 
tocaba el turno, y hubo que dejarla en la Catedral.
casa de ejercicios.
44 Cf. Revista Católica, semanario en español, publicado en Las Vegas, California, por miembros de la 
Compañía de Jesús, (octubre 18 de 1914, p. 500).
45 Impresor y encuadernador tapatío (1854-1919), fundó y dirigió el semanario Jalisco ilustrado (1891-
1893), primera publicación con láminas en esta entidad. 
46 Cuotas forzosas impuestas a la población civil por los revolucionarios.
47 Vicario General y Gobernador de la Mitra (1853-1932). Bajo su cargo estuvo el gobierno eclesiástico 
de Guadalajara entre 1914 y 32, en ausencia del arzobispo Francisco Orozco y Jiménez.
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 Como para esta fecha ya se habían adueñado del Seminario y allí 
habría puesto su cuartel el llamado general [Rafael] Buelna, uno de los jefes 
principales; es un muchacho de buena familia de Mazatlán, tendrá a lo sumo 
25 años, antiguo estudiante del Liceo de Varones. En los mismos días avisaron 
al portero del Arzobispado que al siguiente día entregara la casa, parece que 
no pudieron encontrar al doctor Alvarado los que cuidaban el Arzobispado, 
y no sé si no encontraban tampoco al P. [Miguel] Cano [Gutiérrez],48 el caso 
es que avisaron al señor [Antonio] Gordillo,49 y él dijo que como lo habían 
quitado del gobierno de la Arquidiócesis, nada disponía; después vi sacar algu-
nas cosas, entre otras el sillón del trono y algunos muebles del departamento 
del Señor Arzobispo; el caso es que de las oficinas quedó mucho. Quienes 
anduvieron con empeño procurando se salvara lo que se pudiera fueron las 
señoras Orendain, que viven en la esquina de Alcalde y Juan Manuel, y creo 
allí guardaron algunas cosas. Trataban de quemar el archivo, pero alguien se 
acercó al gobernador y le dijo era mejor lo mandara revisar por persona com-
petente y formar buen acopio de datos para la historia de las iniquidades del 
clero, y así no lo quemaron, pero sí empezaron a registrar, formando desde 
luego la lista de profesores y empleados de gobierno que habían hecho la con-
traprotesta, y empezaron las destituciones. Para convertir el Arzobispado en 
cuartel, desocuparon el cuartel del Carmen.50

Acciones anticlericales emprendidas en Guadalajara por 5. 
Manuel M. Diéguez

Creo los días después de la llegada de Obregón llegó el bandido Diéguez51 
nombrado gobernador, llevando por secretario un tal [Manuel] Aguirre 
48 Tapatío (1866-1924), presbítero desde 1891, profesor del Seminario, párroco, inspector de escuelas 
católicas, secretario y gobernador substituto de la Mitra, canónigo penitenciario, maestrescuelas y 
arcediano del Cabildo Eclesiástico.
49 Profesor de Teología en el Seminario Conciliar, canónigo magistral, chantre, rector del Seminario 
(1900), deán del Cabildo Eclesiástico de Guadalajara desde 1912.
50 Con motivo de las contraprotestas, el bandido Diéguez dio un decreto en agosto que quedaban 
éstas rigurosamente prohibidas, aunque fueran del todo privadas, castigando con multa me parece 
de 500 pesos. Este disparate lo leí en México Libre, espero conseguir varios de estos periódicos para 
rectificar (nota del autor).
51 Al llegar el Diéguez, se cogió para su uso la casa de doña Dolores Somellera viuda de Orendain, que 
está en los altos de donde provisionalmente instalaron los telégrafos federales desde los temblores; el 
automóvil no sé quién lo salvaría.
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Berlanga,52 del Saltillo, ultrajacobino. El Diéguez, según fama, es más jaco-
bino que Obregón; es primo segundo o tercero del P. [Manuel] Diéguez,53 
y lleva su mismo nombre, pero cuando alguien le habló del Padre, dijo no 
lo reconocía, aunque sabía eran de la misma familia.
 Cerca del día 12 se fue Obregón para Colima y fue derrotado cerca 
de Manzanillo por las fuerzas que guarnecían a Colima, junto con las que 
guarnecían Manzanillo. Dejó una guarnición en Colima, expulsó de allí al 
cónsul alemán y volvió a Guadalajara y siguió para México. Inter, habían 
procurado reclutar gente en Guadalajara, y aunque el pueblo en general no 
los recibió con mucha confianza y continuaba apartado, no faltaron algunos 
que se les unieran y más por la necesidad, pues el quehacer escaseaba mucho, 
y por tener qué comer se enganchaban. Dejó Obregón regular guarnición 
en Guadalajara de tropas de su confianza y se llevó las recién reclutadas, 
mandándolas a las órdenes de [José Lucio] Blanco [Fuentes]54 y [Benjamín] 
Hill55 antes del 21, antes de irse él.
 El 18, en la fiesta a Juárez, hablaron Miguel Medina Hermosillo,56 me 
parece que frente al monigote en el jardín de Escobedo,57 y en la velada doña 
Atala [Apodaca];58 también otros hablaron, tanto en el [Teatro] Degollado 
52 (1887-1953), militó en el Partido Potosino Antireeleccionista. Llegó a ser Gobernador de Coahuila 
y Presidente Municipal de Piedras Negras. Se unió al Plan de Guadalupe; acompañó a Carranza 
a Sonora; fue diputado por Coahuila en el Congreso Constituyente de Querétaro y Secretario de 
Gobernación de Carranza. Fue gobernador de Jalisco.
53 Presbítero del clero de Guadalajara nacido en esta capital (1873). Rector del Santuario de San 
José de Gracia y director hasta su muerte (1955) de las Congregaciones Marianas establecidas en ese 
santuario. Le fue concedido el título de prelado de honor de su Santidad.
54 Caudillo oriundo de Coahuila (1879-1922), descrito por un contemporáneo como “pendenciero, 
terrible, mala cabeza, sediento de aventura”, murió en Nuevo Laredo, a punto de ser arrestado por 
disposición de Obregón.
55 General de División (1874-1920), oriundo de Sonora, desconoció a Carranza. Murió siendo Ministro 
de Guerra de Álvaro Obregón. Se presume que fue envenenado.
56 Abogado tapatío, destacado orador, cercano al reyismo y a los grupos de intelectuales. En 1915 fungía 
como Secretario de Gobierno de Aguascalientes.
57 Alude a la escultura de Benito Juárez hecho por el afamado artista Jesús F. Contreras, la cual se instaló 
inicialmente frente al jardín de la Penitenciaría del Estado (conocida simplemente por Escobedo, en 
recuerdo del gobernador que la mandó construir) y que hoy se encuentra en la explanada del parque 
del Agua Azul de la capital de Jalisco.
58 Atala Apodaca Anaya (1884-1977), maestra normalista, oradora y conferenciante del movimiento 
carrancista, al lado de Manuel M. Diéguez. De ideología liberal y anticlerical, asistió sin representación 
al Congreso de Querétaro de 1916. Ocupó el cargo de directora de Educación Federal en el estado de 
1946 a 1954. La Secretaría de la Defensa la reconoció como precursora y veterana de la revolución. En 
fechas recientes (2013) se colocó su nombre en letras doradas en la Sala de Cabildos del Ayuntamiento 
de Guadalajara.
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como en [el Jardín de] Escobedo, y al descubrir los nombres de “avenida 
Madero” a la calle de los Placeres y de Belisario Domínguez a la Porfirio 
Díaz (junto a los Trojes de Oblatos), la vieja Atala se desató en verdaderas 
blasfemias, y en atacar al clero con toda saña, pidiendo su exterminio. Al 
terminar la aplaudieron mucho y la abrazaron en señal de aprecio en pú-
blico Diéguez, Buelna y no recuerdo quién otro. Más que pavo quedaría la 
chinampa con tanto agasajo.

Aprehensión del clero residente en Guadalajara6. 

Esto pasó el sábado 18 por la noche y el martes 21 en la mañana firmó 
Diéguez la orden de prisión para todo el clero; yo lo supe al mediodía, y me 
escondí luego; a la hora de coro empezaron a tomar presos; de los primeros 
fueron los PP [Bernardo L.] Quintero y Gabino de Alba, que estaban en el 
atrio de La Merced. En la Catedral al terminar el coro tomaron a los señores 
[Luis] Silva [y Álvarez Tostado], Velasco, [Faustino] Rosales y [Martinia-
no] Gutiérrez, el señor [Manuel] Azpeitia [y Palomar] se les escapó; los 
PP Manuel Ortiz, Ignacio González y no recuerdo quiénes otros, también 
uno de los sacristanes seglares, don Margarito Durán. Al señor Alvarado 
no sé dónde lo aprehendieron; de otros que estuvieron presos me acuerdo: 
PP [Miguel] Cano, [Gerardo] Decorme,59 de Groot (rector y encargado de 
la iglesia de S. Felipe, y también el hermano García), P. [Manuel] Escanes, 
[Cipriano] Íñiguez, señores curas de S. Pedro y Zapopan, id. [José] Rosas, 
me parece id. [Ruperto] Ibarra, PP Uriarte, [José] Vizcarra y creo otro za-
popano, PP Miguel y otros dos o tres juaninos, P. Eduardo Huerta (el otro 
P. [J. Refugio] Huerta logró esconderse). Al señor Gordillo lo sacaron de su 
casa entre dos apoyándolo, lo llevaron preso al cuartel (me parece el de la casa 
de Corvera), pero al otro día lo soltaron llevándolo a su casa en automóvil. 
Al señor Villalobos lo vieron tan mal que sólo le pusieron guardia. De los 
demás canónigos a ninguno tomaron, aunque sí los buscaron. Al P. [Anto-
nio] Flores Castillón,60 tomaron sólo al hijo,61 pues como a él le gritaron sus 
59 Último rector del Instituto San José de los Jesuitas de Guadalajara.
60 Oriundo de Compostela, Nay. (1836), habiendo cursado los estudios eclesiásticos, se tituló de 
abogado y a tal oficio dedicó la mayor parte de su vida. Se ordenó presbítero ya viudo (1901) y terminó 
sus días en calidad de vicario parroquial de su hijo.
61 Rafael Flores Elizalde (1875-1944), párroco de La Santísima Trinidad de Guadalajara.
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hijos “papá”, los soldados no lo reconocieron como sacerdote y lo dejaron 
sin aprehender. En la mañana siguiente todavía aprehendieron muchos que 
no sabían y fueron a las iglesias a decir misa. A muchos los denunció el P. 
Eustolio Vargas, que como un mes antes que llegaran Obregón y su gente 
se le dejó de ver y volvió con ellos. Me dijeron algunas gentes lo habían visto 
de uniforme, y oí decir era “coronel o mayor”; después tuvo también que 
ocultarse, porque se le voltearon los constitucionalistas. Un hermano de 
Vargas entregó con un falso recado del cónsul francés a los PP [Enrique] 
Tavernier y otros dos jesuitas. El 22 o 23 denunció uno al Ilustrísimo señor 
[Ignacio] Placencia [y Moreira]62 y recibió $10 de gratificación, la ordinaria 
eran $5, y si el denunciante o aprehensor era soldado de ellos, tenía ascenso. 
También estuvo preso el P. [fray Luis del Refugio de] Palacio. Total, más 
de cien. Todos rigurosamente incomunicados.63 
 Muchas familias católicas se ocuparon de mandar cama y alimentos 
no sólo a los padres conocidos, sino que procuraron que a ninguno faltara. 
Todas las iglesias quedaron con guardia, y aun de algunas se posesionaron de 
ellas, como de la Catedral y el Santuario, y luego comenzaron a saquearlas, 
en la Catedral haciendo excavaciones, dizque para encontrar las armas, pero 
en realidad buscando qué robar. Como yo ya no volví a ver estas iglesias las 
noticias que tengo son de oídas, y me refirieron que hasta a caballo entraban 
los soldados a la Catedral y los vieron con sus mujeres tocando guitarra y 
bebiendo y durmiendo. Trataron de quemar la imagen de Nuestra Señora 
de Zapopan, pero contaban que uno propuso rifarla para saber si era huer-
tista o carrancista, y que salió carrancista, y que por eso no la quemaron; 
después una joven penetró a la Catedral y se la sacó, y estaba en una casa 

62 Oriundo de Zapopan (1864), se ordenó presbítero para el clero de Guadalajara (1890). Fue 
consagrado obispo de Tehuantepec (1907). Después lo fue de Zacatecas (1922), donde murió 
(1951).
63 Además de los anteriores, me acuerdo tomaron presos a los PP José Mª Araiza, Cisneros, un padre 
de los que habían ido del Saltillo, Juan Trujillo, diácono Juan Cuevas. El mismo día de la prisión de los 
padres pusieron presos a muchos del Partido Católico. Uno de los que con más saña tomaron fue el 
licenciado [Manuel F.] Chávez. La víspera le habían hecho una delicada operación en el hígado, y así 
en su cama lo llevaron a una inmunda celdilla de Escobedo, no obstante las protestas de los médicos, 
que manifestaban el grave peligro que corría su vida. Después lo llevaron al Hospital Militar, y hasta 
después de varios días pudo volver a su casa. No recuerdo los nombres de los demás presos que supe 
en esos días. También tomaron a varios de los principales de la Sociedad de Obreros del señor Cura 
Correa. Entre éstos a los médicos de la sociedad ésa, no recuerdo si a todos. Así es que el número de 
presos fue grande y el de escondidos lo mismo (nota del autor).
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por Santa Teresa. Después supe estaba en casa de una familia conocida, de 
cuyo nombre no me puedo acordar.

Saqueo y profanación de templos en Guadalajara7. 

De lo primero que sacaron de la Catedral fue el cuadro de la Purísima, 
creyendo era la original de Murillo, y la metieron a Palacio. Un novicio 
de la Compañía que estuvo en Guadalajara en septiembre y pasó por aquí 
rumbo a California me dijo entró a la Catedral y vio ornamentos destro-
zados, recogió un pedazo de cáliz, y que todo maltratado. No me supo dar 
más explicaciones.
 Del Santuario vieron sacar candelabros y otras cosas. En la Univer-
sidad64 también supe hubo robos.
 Como violentamente fue ejecutada la orden de aprehensión en mu-
chas iglesias, no hubo modo de consumir, y para evitar más profanaciones 
fueron varias señoritas con el gobernador, entre ellas Teresa Cuesta, a pedir 
les permitieran entrar a las iglesias para recoger las sagradas formas, y les 
recibió con muy mal modo y las trató con verdaderos insultos, con el lenguaje 
propio de lo que es el “lépero”. Aguantaron no obstante los insultos y por fin 
lograron el permiso de entrar a las iglesias. En la Catedral las encontraron 
tiradas en el suelo, y creo que también en la Universidad. De otra iglesia el 
mismo 21 un caballero recogió el copón y lo llevó a lugar seguro.65

 No sé cómo explicar que los capellanes de Belén continuaron dos 
días más celebrando en su iglesia sin ser molestados, y creo no llegaron a 
estar presos. La misa del hospital de Belén quedó suspendida días antes. 
Al cambiar director y subdirector, el nuevo subdirector, el médico [Jesús] 
Delgadillo Araujo,66 fue quien la prohibió, y además mandó cerrar la co-
municación de la iglesia con el hospital; el nuevo director es don Fernando 
Banda. Me parece que los PP no llegaron a estar presos.
 También continuó celebrándose, pero con muchas precauciones, en 
algunos oratorios privados y en la casa del Calvario que, tal vez junto con 
64 Así se conocía por entonces al templo de Santo Tomás de Aquino, confiscado y en parte destruido 
por orden de Diéguez.
65 Cf. Revista Católica, octubre 11 de 1914, pág. 487 (nota del autor).
66 Oriundo de Lagos de Moreno (1874), fue unos pocos días rector de la Universidad de Guadalajara 
(1927). Murió siendo director honorario del Hospital Civil, en 1953.
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Belén, fueron las únicas partes donde quedó el Sagrado Depósito, pues en 
todas partes, a lo menos por precaución, habían consumido. En San José 
[de Gracia], me parece, me dijo el P. [Manuel] Diéguez alcanzó a consumir 
antes de esconderse; algunos otros lograron hacer lo mismo. No recuerdo 
exactamente lo que me dijo el señor Cura de San Pedro,67 pero me parece que 
le permitieron consumir y lo mismo al P. [Eduardo] Huerta en el Santuario, 
antes de llevarlos presos. En San Felipe [Neri] lo hizo el Hno. García, y en 
La Merced, apenas alcanzó a disponer a don... no recuerdo su nombre (un 
antiguo empleado del P. [Juan José] Anguiano) que lo hiciera.
 Muchos nos escondimos, y algunos luego emprendieron la salida 
de Guadalajara, tal vez el primero fue el P. Miguel Pérez Rubio,68 que en 
la noche del 21 al 22 salió disfrazado de lechero rumbo a Tepatitlán. Supe 
que poco después salió el P. [José María] Cornejo,69 bien pintado de la cara 
y en bicicleta, rumbo a Jalos[totitlán], donde estaba sin novedad a fines de 
agosto. El P. León Cortés no sé cómo escapó que lo tomaran en Catedral. 
No volví a saber de él.
 De los del Seminario: al P. Esparza lo vi por última vez el domingo 
19 en la noche, cuando iba en busca del señor Alvarado, cuyo domicilio de 
ese día había logrado averiguar; iba a pedirle licencia general para los del 
Seminario de poderse ir a donde pudieran y de dejarse crecer la barba, en 
vista de que la persecución estaba encima. Me dijo que él pensaba marchar a 
su tierra. No supe si habló por fin con el señor Alvarado. Durante la primera 
persecución y aun después parece que estaba escondido en Guadalajara. Des-
pués no sé de él. El P. Quintero, cuando lo soltaron, quedó en Guadalajara 
y allí estaba a mediados de octubre. Allí mismo está el P. Cano y el P. José 
[del Refugio] Huerta. El P. Pascual Dávalos, en los días de las prisiones, 
estuvo escondido en Guadalajara, y parece que a mediados de agosto se fue 
a Zapotlán: es el único que me ha escrito y sólo una fecha, octubre 28. El P. 
67 Cuando salió de Escobedo estuvo de visita donde yo estuve escondido (nota del autor).
68 Tapatío (1863), presbítero del clero de Guadalajara (1896), siendo vicario parroquial en Tepatitlán 
bautizó al beato Anacleto González Flores. Se hizo hacendado en la región de Los Altos, dedicándose 
casi exclusivamente a la agricultura. A mediados de 1914 encabezó un movimiento beligerante en 
aquella comarca. Afiliado al villismo, su popularidad le causó la antipatía del cabecilla del mismo 
bando Julián Medina, Gobernador villista de Jalisco en diciembre de 1914, el cual lo hizo fusilar en 
el cementerio de Poncitlán, el 30 de diciembre de 1914, al lado del miliciano Antonio Delgadillo.
69 Presbítero del clero de Guadalajara, oriundo de Jalostotitlán, maestro de teología, muy afamado 
orador, canónigo magistral. Creó en la Ciudad de México la fábrica de órganos Cor-mex. 
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42  BE            | 42

B O L E T I N   E C L E S I A S T I C O |  Ó R G A N O  O F I C I A L  D E  L A  A R Q U I D I Ó C E S I S  D E  G U A D A L A J A R A

474

Galván estuvo saliendo a dar misa a oratorios en los días más difíciles, yendo 
con vestido claro y en bicicleta, y no lo tomaron. También salió a celebrar 
en oratorios el P. [Rafael] Ramos Chávez, usando vestido claro, y así fue a 
asistir a una enferma en la casa de un revolucionario, haciéndose pasar por 
el médico. De los demás no volví a saber de ellos.

Pasados algunos días de tener incomunicados a los padres presos 
(cerca de cinco días), les quitaron la incomunicación y como a los ocho o 
nueve días los empezaron a dar libres, pero dejándoles la ciudad por cárcel 
y con obligación de presentarse periódicamente a la comandancia militar. 
Antes de salir de la penitenciaría un pseudotribunal hacía un remedo de 
juicio, reduciéndose ordinariamente a estas tres preguntas: ¿conoce al Cura 
Correa? ¿Es su amigo íntimo? ¿Qué noticia o participación tiene del complot 
por él fraguado? Algunos tuvieron un interrogatorio más largo, y de éstos al 
señor [Luis] Silva [y Álvarez Tostado] más de una hora: después salieron 
elogios de este señor en los periódicos de Diéguez.

Discreta reapertura del culto y renovada persecución 8. 
del clero

Conforme fueron saliendo los padres que estaban presos, se abrieron algunas 
iglesias; desde el 30 y de las primeras misas fueron las del P. Cano, señor 
cura [Lorenzo] Altamirano, y no recuerdo quiénes otros; en Santa Teresa el 
30 o 31. En San José también empezaron las misas, y los señores canónigos 
que habían estado presos empezaron a celebrar allí su coro hasta el 2 por la 
tarde, que fue la última vez que supe rezaran en coro.
 Creyendo que ya había calmado la persecución, empezaron a salir 
algunos de los escondidos, entre otros los PP Diéguez y [Toribio de la] 
Garza Cantú. Viendo que éstos estaban a la vista en sus iglesias sin ser mo-
lestados, salí el domingo 2 a dar misa de 5 en San José, pero allí supe que 
seguían aprehendiendo, y luego que celebré me volví a mi escondite. En esta 
salida hablé con los PP Diéguez y Quintero. Parecía que sólo buscaban a los 
que antes no habían caído, pero después ya no se supo si había distinción. 
No recuerdo si el domingo 2 o el 3 al estar celebrando fueron a coger al P. 
Garza; apenas consiguió que le permitieran terminar. A los PP de Zamora 
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que andaban disfrazados los delataron y tomaron en la calle el sábado 1º 
en la tarde. Con estas nuevas prisiones y otras que no recuerdo volvió a re-
nacer la intranquilidad, y aumentó al saber las nuevas peticiones clerófobas 
de doña Atala en un discurso del domingo 2, en que mucho blasfemó de la 
Confesión y Comunión. Mayor fue el temor cuando se supo que el Diéguez 
prometió a los masones acabar con el clero: se supo que les dijo que mandaría 
a todos a las Islas Marías, a trabajar, para que vieran que no era lo mismo 
que comer de flojos; que dejaría tres o cuatro de los más viejos que pronto 
se irían muriendo, y así se acabaría la raza.

El día 4, por diversos conductos, supe que próximamente se pro-
cedería a la reaprehensión de los padres que habían salido de Escobedo y 
seguían buscando a los otros, para lo cual harían un cateo general y castigarían 
fuertemente a las familias que tuvieran ocultos sacerdotes. En vista de esto, 
el P. Ramos Chávez y yo nos resolvimos a salir de Guadalajara y vinimos al 
extranjero. Parece que en esos mismos días otros salieron de Guadalajara 
para distintos rumbos. Nuestro plan fue salirnos en tren, porque partiendo 
de día y en lugar concurrido menos se sospechaba la fuga y menos temíamos 
la vigilancia. Saldríamos en tren hasta Ocotlán; de allí, en vapor a La Palma 
y a caballo a Sahuayo, con la familia.
 Nos iríamos luego y allí esperar que estuviera al corriente el tren del 
norte. Al resolverme a partir, mandé buscar a mi Maestro Alvarado para 
pedirle licencias, y aunque una persona de mucha y antigua amistad con él 
se ocupó de esto, no pudo encontrarlo. Como vimos las cosas urgidas, y más 
porque se dijo tal vez suspenderían los trenes, que sólo corrían cada tercer 
día, por tener que ocupar las máquinas en la conducción de tropas a México, 
nos resolvimos a partir el día siguiente 5 de agosto a las 8 hrs.
 Antes de referir mi viaje y lo que vi o supe en el camino, diré algo 
que me falta de Guadalajara.
 De los últimos establecimientos de que hicieron cuartel, cuando ya 
había disminuido la tropa en Guadalajara por haber marchado para México 
una parte, fue la Escuela de Artes del Espíritu Santo. En el colegio de los 
Maristas no llegué a ver tropa. No sé después.

LA CApitAL de JALiSCo eN MANoS de LoS ConstituCionalistas (1ª pArte)
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Educación pública laicizante y confiscaciones 9. 

Antes del 1º de agosto empezó el cambio de personal de instrucción pública, empe-
zando por destituir al profesor Martínez y al director de la escuela donde trabajaba. 
Quitaron de director al ingeniero Lucio […] y pusieron al […] que a lo impío une 
lo inmoral (dizque es casado en Sudamérica y tiene como mujer a su hermana, y me 
consta que una tía que los crió trató de evitar este crimen); nombraron subdirector 
de instrucción a don Aurelio Ortega, directora del Liceo de Niñas a la hermana 
de doña Atala, quitaron a profesor Osorio de inspector de escuelas, a la Atala la 
nombraron visitadora e inspectora general de instrucción primaria.
 No contentos con los ascensos de la Atala, la traían en todo; v. gr., 
presidió la comisión de impíos que fue a dar las gracias a Diéguez de “haber 
salvado la sociedad” cuando la prisión del clero; también la hicieron parti-
cipante de sus robos, y para esto le regalaron la casa de[l coronel Miguel] 
Ahumada, que había sido ocupada por un jefe y alguna tropa; también le 
regalaron automóvil. Querían que fuera el del señor Arzobispo, pero parece 
que ya se lo habían llevado los jefes que salieron rumbo a México; me parece 
que le dieron uno de los de Cuesta.
 Todas las escuelas tenían un letrero de focos con la frase atribuida 
al traidor Juárez. En el local del Banco de Londres y México abrieron una 
oficina de confiscación. Un comerciante García Fuentes, pariente de los 
Madero, fue obsequiado con otra casa. Lobato, como presidente municipal 
(sin haber otros munícipes), no sólo fungía de jefe político, que suprimieron 
el nombre, sino de juez, pues no había, más que los llamados militares.

Estando en León leí en México Libre un decreto del bandido Diéguez 
en que declaraba que podían continuar los colegios particulares, pero siendo 
de enseñanza neutra y del todo sujetos al reglamento y visitas de los oficiales. 
Después dio otros decretos. También allí leí en el mismo periódico que varios 
cambios de profesores de leyes y medicina me acuerdo de las destituciones: 
del licenciado Arreola sustituido por el licenciado Martínez Sotomayor; del 
licenciado Coronado, sustituido por Aguirre Berlanga; al licenciado Miguel 
Campos Kunhardt para director de la Escuela de Leyes y no recuerdo qué 
otro abogado católico. Destituyeron a los médicos [Miguel] Mendoza López, 
[Pascual M.] Toral y los demás católicos.70

70  En el original, este párrafo aparece como nota al pie de página.
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¿por qué desistió Calles de impulsar una iglesia católica mexicana? 
Una posible respuesta en una carta a Calles de Álvaro obregón

Juan González Morfín71

Una de las muchas estrategias implementadas por el Presidente Plutarco 
Elías Calles para descatolizar al pueblo de México consistió en azuzar un 
movimiento cismático, valiéndose de un poderoso gremio en ese tiempo 
a las órdenes del gobierno. Entre los motivos para que no prosperara el 

intento, se ofrece ahora un interesante análisis

Un principio tormentoso1. 

El día 22 de febrero de 1925, grandes titulares en la prensa nacional daban 
cuenta de un hecho hasta ese momento inédito: “Fue asaltado ayer el tem-
plo de la Soledad de la ciudad de México”, “Pretendió apoderarse de él un 
grupo de cismáticos que reconocen como Patriarca al Pbro. Joaquín Pérez”, 
“Iban encabezados por un cura español y por un diputado”, “Los católicos 
pretendieron linchar a los asaltantes”, “Intervienen las tropas federales”.72 
Efectivamente, el día anterior un grupo de militantes de la Confederación 
Regional Obrera de México (CROM) se habían apoderado por la fuerza de 
una iglesia concreta, la de Nuestra Señora de la Soledad, que habían elegido 
como sede de su recién fundada “Iglesia Católica Apostólica Mexicana” 
(ICAM).

Los días sucesivos se registraron varios enfrentamientos entre los 
elementos de la CROM y los feligreses del templo que, a pesar de la inter-
71 Presbítero de la prelatura personal del Opus Dei (2004), licenciado en letras clásicas por la UNAM, 
doctor en teología por la Universidad de la Santa Cruz en Roma. Forma parte del Departamento de 
Estudios Históricos de la Arquidiócesis de Guadalajara. Ha publicado La guerra cristera y su licitud 
moral (2004), L’Osservatore Romano en la guerra cristera y El conflicto religioso en México y Pío xi, 
(2009).
72 El Informador, 22-II-1925, p. 1 (vid. también la p. 5).

................................................................................................................................................................................................
C O L A B O R A C I O N E S   
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vención de los soldados, pretendían retomarlo para el culto normal. Así, por 
ejemplo, el día 24 se destacaba a grandes columnas: “Sangrientas escenas en 
las calles de la capital”, “Los católicos pretendieron por dos veces durante el 
día de ayer recuperar por la fuerza el templo de la Soledad”, “Por su parte, 
los sismáticos [sic] intentaron ocupar el de San Pablo, sin haber logrado 
conseguirlo”.73

La osadía de los seguidores del Patriarca Pérez rebasó los límites que 
se podía haber esperado el día 25, cuando intentaron, como antes lo habían 
hecho con la Soledad, apoderarse ahora de la Basílica de Guadalupe. Al día 
siguiente, la prensa informaba: “Los cismáticos intentaron apoderarse de 
la Villa de Guadalupe. Numerosos jóvenes católicos, indígenas y gente del 
pueblo, fueron a la Villa a impedirlo. Interviene la policía”.74

Pero, ¿qué era eso de la Iglesia Católica Apostólica Mexicana? Apenas 
unos días antes del asalto a la Soledad, una buena parte del clero católico 
había recibido un Manifiesto, firmado por el “patriarca Pérez”, que contenía 
una invitación a unirse a la nueva iglesia, al mismo tiempo que explicaba 
el motivo de su nacimiento, argumentando motivos teológicos y, más que 
nada, nacionalistas:

Todo buen sacerdote ilustrado en las Santas Escrituras sabe a fondo por 
las legítimas enseñanzas de San Pablo que, en los primeros siglos del 
cristianismo, se fundaron iglesias nacionales fuera de Jerusalén (…) Pre-
cisamente fundados en esa práctica y costumbre primitiva de la Iglesia y 
haciendo uso de un derecho legítimo, con apoyo de las Santas Escrituras 
fundamos la Iglesia Católica Apostólica Mexicana únicamente sacerdotes de 
la Iglesia romana, sin que en este movimiento se hayan mezclado sectarios 
protestantes de ningún género. 

En el Manifiesto se menciona el “hermoso ideal de independencia del 
Vaticano” y se prevé la expulsión de los sacerdotes extranjeros, que “ocupan 
los mejores templos y curatos de la República”,75 para que, en su lugar, esos 
puestos sean ocupados por quienes se unan al cisma. Terminaba diciendo: 

73 El Informador, 24-II-1925, p. 1.
74 El Informador, 26-II-1925, p. 1.
75 Lo que no dejaba de una inconsistencia, pues, al momento de su fundación, el vicario general del 
Patriarca Pérez, el sacerdote Manuel L. Monge, era de nacionalidad española.
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Os hacemos un llamamiento cristiano apelando a vuestros sentimientos 
de honradez sacerdotal y de patriotismo, a fin de que laboréis en una causa 
tan justa y digna de vuestra santa misión, pues de estar resueltos a venir 
a nuestro lado podéis estar seguros de la posición honrosa que tendréis 
y de las garantías indispensables que os serán otorgadas para vuestra 
seguridad.76

Como se puede observar, no se trataba de un problema de dogmas 
o de enseñanzas, pues se ofrecía continuar con las mismas prácticas, sin 
mezclarse con ningún tipo de protestantes, pero sin obedecer a Roma, por 
más que únicamente serían admitidos como ministros de culto quienes en 
ese momento fueran sacerdotes de la “Iglesia romana”. Se trataba, pues, de 
hacer nacer una “iglesia nacional”, desligada del Papa, bajo las órdenes –y ésta 
era la primera inconsistencia– de un sacerdote completamente desconocido 
que, por otro lado, tendría como vicario general –segunda inconsistencia– a 
un sacerdote español, siendo que en el Manifiesto se ofrecía, entre otras cosas, 
expulsar a los sacerdotes extranjeros, para que fueran mexicanos quienes 
ocuparan las mejores parroquias.

En resumen, se invitaba al clero católico romano a unirse a una 
nueva iglesia católica nacional, desligada de Roma, a cambio de “garantías 
de seguridad”, otorgadas por el gobierno, y de usufructuar las parroquias 
más pingües con el solo hecho de cambiarse de bando.

Al parecer, a los sacerdotes obedientes al Vaticano ninguna de estas 
ofertas les resultó lo suficientemente atractiva, pues, en la efímera vida de la 
ICAM, apenas pasaron de una docena los a ella afiliados.77

76 Citado por Jean Meyer, La Cristiada 2 – El conflicto entre la iglesia y el estado 1926/1929, Siglo 
XXI, México 1973, pp. 149-150.
77 Al comenzar, la ICAM apenas contaba con media docena de ministros de culto, entre ellos un 
diácono de 53 años de edad, Antonio Benigno López Sierra, quien por haber contraído matrimonio 
civil, de acuerdo al rito romano ya no podría ser ordenado sacerdote, aunque lo sería más tarde a 
manos del Patriarca Pérez (sobre quiénes integraban la ICAM en sus inicios y cuál era su procedencia, 
véase Mario Ramírez Rancaño, “La ruptura con el Vaticano. José Joaquín Pérez y la Iglesia Católica 
Apostólica Mexicana, 1925-1931”, en Estudios de Historia Moderna y Contemporánea 24 [2002/2], 
pp. 108-110).

¿por qUé deSiStió CALLeS de iMpULSAr UNA iGLeSiA CAtóLiCA MexiCANA? 
UNA poSibLe reSpUeStA eN UNA CArtA A CALLeS de ÁLvAro obreGóN



48  BE            | 48

B O L E T I N   E C L E S I A S T I C O |  Ó R G A N O  O F I C I A L  D E  L A  A R Q U I D I Ó C E S I S  D E  G U A D A L A J A R A

480

Primeros reveses2. 

Los seguidores de Pérez se hicieron llamar Caballeros de la Orden de Gua-
dalupe y, cuando incluso todavía no terminaban de adueñarse de la Soledad, 
se dieron a la tarea de invitar a través de volantes y carteles a una primera 
ceremonia solemne en su recién adquirido templo, para el domingo 22 de 
febrero, apenas unas horas después del zafarrancho que les había permitido 
apoderarse del inmueble.

Ese día, desde temprana hora, la Soledad comenzó a abarrotarse de 
personas, en buena parte mujeres, aunque también mucha gente sencilla y 
no pocos jóvenes. Los iniciadores del cisma veían con sorpresa la nutrida 
respuesta que estaban teniendo. De esa forma, 

a la hora fijada y cuando el templo estaba lleno a reventar, hizo su aparición 
Manuel Luis Monge vistiendo los ornamentos sacerdotales. Se detuvo a la 
mitad del altar, se puso frente a sus fieles y extendió la mano para bende-
cirlos. En forma inesperada, una mujer que se hallaba arrodillada a poca 
distancia brincó un barandal y le cruzó el rostro con una bofetada. El cura 
reaccionó y le detuvo la mano a la agresora, pero la mujer, enfurecida, le 
lanzó fuertes mordiscos. En forma inmediata, otros fieles se lanzaron contra 
Monge rompiéndole un cirio de cera en la cabeza y rasgándole las vesti-
duras (…) El comisario de la Segunda Demarcación de policía hizo acto 
de presencia y, pasados algunos minutos, les sugirió a los sacerdotes José 
Joaquín Pérez y Manuel Luis Monge que se quitaran las ropas sacerdotales 
y se pusieran otras de civil para poder sacarlos y evitar su linchamiento. 
A continuación, los condujo por una puerta lateral del templo, los subió 
a un camión policiaco y se los llevó a las oficinas de la policía. Pasado el 
tiempo, y cuando las autoridades consideraron que sus vidas ya no corrían 
peligro, los sacerdotes fueron dejados en libertad, saliendo a la calle con 
rumbo desconocido.78

A raíz de este acontecimiento, cuando apenas nacía la iglesia cismá-
tica de la que él ostentaba el título de vicario general, el sacerdote Manuel 
L. Monge habría de renegar. Así, en los diarios nacionales se leía:

78 Ib., pp. 114-115.
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México, marzo 2. –El presbítero español Manuel Monge, secretario del 
movimiento cismático iniciado en esta capital por el presbítero Joaquín 
Pérez, que tanta alarma despertó entre los católicos de todo el país, se 
retractó hoy de su separación de la Iglesia católica apostólica romana, 
habiendo pedido, desde luego, perdón al señor Arzobispo de esta arqui-
diócesis y a su Santidad el Papa. Las gestiones para obtener de su Santidad 
el perdón fueron hechas por los Caballeros de San Luis, institución en la 
que predomina el elemento ibero.

El Presbítero Monge se encuentra escondido, temiendo repre-
salias de los cismáticos; ahora sólo espera la primera oportunidad para 
abandonar el país.79

El segundo gran revés de la naciente iglesia procedió curiosamente 
de las autoridades que la habían venido apoyando, pues, a causa de la presión 
popular que no había decaído con el pasar de los días, con vistas a mitigar el 
conflicto, el presidente Calles ordenó el 13 de marzo que la sede arrebatada a 
los católicos por las huestes del patriarca Pérez fuera cerrada al culto y entre-
gada a la Secretaría de Educación Pública para que le diera el uso que quisiera. 
Y, aunque a principios de mayo se dotó a la ICAM con el templo de Corpus 
Christi, en ese momento cerrado al culto por el gobierno de Calles, no dejó de 
constituir esto un primer indicio de pérdida de confianza en los alcances que 
podría tener la aventura emprendida por el patriarca para sustituir en México 
la Iglesia católica del rito romano por otra de rito nacional.

Discrepancias de Obregón respecto de la ICAM3. 

En el momento del zafarrancho del 21 de febrero, el Secretario de Goberna-
ción del gobierno de Calles, Gilberto Valenzuela, se encontraba en el teatro 
Hidalgo, en un homenaje a Madero y Pino Suárez por el aniversario de su 
muerte. Al salir del acto, completamente desprevenido, tuvo que contestar 
preguntas a los periodistas y su postura fue de rechazo tajante al asalto que 
había sufrido el templo de la Soledad por los cismáticos: “Conforme a la ley 
–afirmó–, el gobierno tiene la obligación de dar garantías, y en este caso se 
las dará a los católicos, siempre que estén dentro de la ley”.80 
79 El Informador, 3-III-1925, p. 1.
80 El Informador, 23-II-1925, p. 1.

¿por qUé deSiStió CALLeS de iMpULSAr UNA iGLeSiA CAtóLiCA MexiCANA? 
UNA poSibLe reSpUeStA eN UNA CArtA A CALLeS de ÁLvAro obreGóN



50  BE            | 50

B O L E T I N   E C L E S I A S T I C O |  Ó R G A N O  O F I C I A L  D E  L A  A R Q U I D I Ó C E S I S  D E  G U A D A L A J A R A

482

Dos días después, el general Calles directamente giró órdenes al 
inspector general de policía, Pedro J. Almada, para que brindara garantías 
a los cismáticos.81 Y, a pesar de lo que había afirmado el 21 de febrero a 
favor de los católicos, seis días después Gilberto Valenzuela haría declara-
ciones que, aun siendo ambiguas, parecían darle razón a los cismáticos, que 
“predicando su doctrina nueva de caridad y religión nacional atacan al clero 
que depende del Vaticano”, mientras que éste, “proclamando la fe trata de 
seguir una formal campaña en contra de los cismáticos”. Por la tanto, “lo 
más prudente en este asunto es serenar la contienda, dejando que el tiempo 
se encargue de dar la razón a quien la tenga”.82

Justamente entre estas declaraciones y la posterior entrega del 
templo de Corpus Christi a los seguidores del patriarca Pérez por parte del 
gobierno de Calles, el general Álvaro Obregón escribió al presidente esta 
interesante carta:

Mi querido amigo:
Cuando la prensa dio cuenta de las primeras manifestaciones del 

movimiento cismático iniciado en el templo de la Soledad, no le di impor-
tancia a este incidente ni creí que pudiera tenerla, pero con los incidentes 
posteriores que se han venido produciendo alrededor de este cisma, he 
reparado un poco mi atención y después de estudiar los aspectos que 
abarca, he llegado a suponer que reviste alguna trascendencia política este 
asunto y he querido, haciendo honor a la sinceridad que mutuamente nos 
debemos, presentarte mis puntos de vista sin más deseo que hacerte cono-
cer mi opinión, ya que tienes la tarea, bien difícil aunque muy honrosa, de 
salvaguardar el prestigio del partido Liberal que con singular unanimidad 
depositó en ti su confianza.

Te saludo con el cariño de siempre repitiéndome a tus órdenes 
tu amigo que te quiere,

A. Obregón [rúbrica]83

La carta, serena y hasta cariñosa, era como la introducción a una serie 
de cuestionamientos más serios sobre los eventos citados. Para el caudillo 
81 Cfr. Mario Ramírez Rancaño, op. cit., p. 112.
82 El Informador, 28-II-1925, p. 1.
83 Carta de Álvaro Obregón a Plutarco Elías Calles, 7-IV-1925, en APEC, expediente 5, Álvaro 
Obregón,  inventario 4038, legajo 13/13, f. 608.
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resultaba más que evidente que las cosas no se habían pensado lo suficiente 
y quería ayudar a reflexionar a quien sin duda las había avalado, pues era 
impensable que los sucesos recientes no hubieran estado autorizados, si no es 
que inclusive auspiciados, por el general Calles, aun habiendo estado ocultos, 
al menos por lo que se alcanza a ver, a su Secretario de Gobernación, puesto 
que en un primer momento había condenado la acción de los cismáticos.

La preocupación del general Obregón era múltiple, según demuestra 
en las casi tres páginas con sus “puntos de vista”: “El movimiento cismático, 
en la forma y términos en que se ha iniciado, constituye un ensayo peligro-
so cuyas consecuencias no son fácilmente abarcables”.84 Le preocupaba, en 
primer lugar, que a simple vista, lo que había ocurrido en la Soledad había 
sido un grotesco despojo perpetrado por un grupo de sacerdotes sin respaldo 
popular, apoyados por un organismo fingido –la Orden de los Caballeros de 
Guadalupe– que, en realidad, eran seudocatólicos para nada convencidos de 
la causa “religiosa” que defendían. Por lo que “será pues necesario improvisar 
un partido seudocatólico de tal manera numeroso que pueda impresionar 
a la opinión pública”.85

Y eso era apenas el inicio de los problemas. Una vez organizado el 
partido “seudocatólico”, ¿quién lo dirigiría?, pues en los partidos católicos 
la dirección había recaído, a final de cuentas, en el alto clero y, en esa nueva 
criatura, las cosas no podrían ser muy diferentes, por más que se contara con 
sacerdotes cismáticos y afines al programa nacionalista del gobierno. Y, por 
otra parte, prestarle apoyo a una causa religiosa, ¿no vendría a ser lo mismo 
que abjurar del credo liberal? Pues 

los liberales que supongan que su presencia en un acto religioso presidido 
por un sacerdote cismático constituye una fuerza para éste [es decir, para 
el Partido Liberal], cometen un error fundamental, pues son ellos los 
que pierden su fuerza moral y su prestigio cívico al mostrarse sumisos y 
contritos a todas las consejas y prejuicios del ritual, creyendo que de todos 
estos errores los absuelve el hecho de tomar la denominación de “Católicos 
Nacionales”.86 

84 Ib., f. 609.
85 Id.
86 Ib.
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No era, pues, tan fácil de un momento a otro admitir como verdadera 
la misma doctrina que se había combatido, por el hecho solo de que ahora esa 
doctrina estaba patrocinada por sacerdotes cismáticos y fieles al gobierno.

¿Qué seguía a continuación? Algo de lo más contradictorio: que el 
Partido Liberal, incluso sin abjurar de su ideología, comenzara a propagar 
la doctrina cristiana, si bien intentándola adaptar al propio creo, lo cual no 
era asunto tan sencillo:

El Partido Liberal, para no falsear sus propias tendencias y para fortalecer 
sus postulados socialistas, puede muy bien rendir culto al Nazareno, que 
es seguramente el socialista más avanzado que pagó con su vida la audacia 
de su piedad, pero despojarlo de toda conseja y de toda leyenda de espe-
culación, como lo han hecho sus propios enemigos que son los mismos 
del socialismo actual, y proclamarlo fundador de sus doctrinas y, sobre 
esta base, sin mengua de su civismo y sin mengua de su moral, rendirle 
homenaje y tributo, procurando dar a conocer su verdadera vida a todas 
las masas ignorantes de las ciudades y del campo, despojándolas así del 
fanatismo que tan hábilmente ha sido usado contra la conciencia colectiva 
por los eternos explotadores de dichas masas.87

Las consideraciones de Obregón, tomando en cuenta su experien-
cia, su ideología también anticlerical y quizá sobre todo su peso, tienen que 
haber hecho mella en el ánimo de Calles de cara a apostar demasiado por 
fomentar una división entre el pueblo católico que, de llegar a darse, más 
que evitarle un tropiezo le acarreaba otro. De hecho, a los cismáticos se les 
había ofrecido, al momento de quitarles el templo de la Soledad, que se les 
darían en su lugar otros dos templos;88 sin embargo, tuvieron que pasar un 
par de meses y solamente se les otorgó el de Corpus Christi, con lo que se 
alcanzó a apreciar un significativo descenso en el apoyo que tenían.

A partir de ese momento, la suerte de la ICAM estuvo ligada, más 
que al apoyo federal, al que recibirían de manera temporal por algunos de 
los gobernadores estatales. Así, en Chiapas, el presbítero José Ramírez, con 
el apoyo del gobierno, se adueñó de la iglesia de San Agustín en Tapachula 
y desde ahí intentó lograr adeptos a la ICAM en comunidades vecinas; sin 
87 Ib., f. 610.
88 Cfr. El Informador, 15-III-1925, p. 1.
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embargo, después de los arreglos de junio de 1929, se le pidió abandonar 
el templo, por lo que buscó refugio en el vecino estado de Tabasco, donde 
tampoco se le recibió.89

Conclusión

El nacimiento y la existencia más bien marginal de la Iglesia Católica Apos-
tólica Mexicana, guiada en sus comienzos por los sacerdotes Joaquín Pérez 
y Manuel L. Monge, tuvo una irrupción sorpresiva en la historia político-
religiosa nacional, que duró muy poco y le llevó más bien a pasar inadverti-
da, tanto por no haber contado realmente con respaldo popular como por 
la indiferencia, si no es que abandono, de los que desde el gobierno en un 
principio la habían apoyado.90

No es improbable que, para haberse llegado tan rápidamente a la 
decisión de interrumpir el soporte que se le había dado desde el gobierno 
de Calles, hayan influido, en buena parte, las consideraciones que el general 
Álvaro Obregón le hiciera llegar, a título personal, el 7 de abril de 1925. 

89  “La respuesta de Garrido Canabal, cuya posición anticlerical se había radicalizado incluso tras los 
acuerdos firmados entre el Estado y la Iglesia católica, fue contundente en su negativa (…): “Para 
nosotros, tanto los curas dependientes de Roma como los cismáticos son elementos nocivos que 
implican un serio peligro para la formación de las mentalidades futuras”“ (Miguel Lisbona Guillén, 
“La Iglesia Católica Apostólica Mexicana en Chiapas [1925-1934]”, en Relaciones XXX [2009], n. 
117, p. 301).
90 Una muestra de la falta de crecimiento de este experimento se puede apreciar en el número tan 
pequeño de sacerdotes que se unieron al cisma. En el Archivo Histórico de la Arquidiócesis de México 
hay un documento con una lista de los sacerdotes cismáticos que, al momento de los arreglos, se 
habían registrado ante el Registro General de Sacerdotes; de un total de quince (entre ellos Joaquín 
Pérez B.), siete tienen al lado derecho la leyenda “vuelto”, es decir, que regresó a la Iglesia católica 
romana (cfr. AHAM, Fondo: Episcopal, Sección: Secretaría arzobispal, Serie: Eclesiásticos, Caja 66, 
Expediente 20).
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Serie cronológico-biográfica de los ilustrísimos mitrados 
mexicanos consagrados durante un siglo, de marzo 6 de 1831 
a marzo 6 de 1931
(6ª y última parte)

José Ignacio Dávila Garibi91

En el marco del aniversario 150 de la Provincia Eclesiástica de Guadala-
jara, se reedita el estudio que hizo el acucioso historiógrafo tapatío, en el 
cual recorre de forma sintética el itinerario de un siglo de los obispos que 

hubo en México, teniendo como punto de partida la orfandad absoluta en 
la que se encontraban las diócesis en México hasta 1831 y la restauración 

del su episcopado en el marco de un Estado que nació confesional pero 
que a la vuelta de pocos años se convirtió en una república laica y clerófo-

ba.92

Obispos electos que murieron o renunciaron la mitra antes de 
consagrarse. Hace cabeza a la ficha el día de su elección

Año de 1839
Diciembre 23
1. José Epigmenio Villanueva y Gómez de Eguiarreta, obispo 
electo de Oaxaca, nacido en Taxco, Guerrero, el 24 de marzo de 1792; co-
91 Polígrafo tapatío (1888-1981), del Colegio de Abogados y de la Academia Mexicana de 
Jurisprudencia, y dela Academia Mexicana de Genealogía y Heráldica, de la que fue presidente, así 
como de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. 
92 Monografía escrita con motivo del primer aniversario secular de la restauración del Episcopado 
en México y del Cuarto Centenario Guadalupano. Sobretiro del Boletín Eclesiástico del Arzobispado 
de Guadalajara, Guadalajara, Imprenta Mercantil Q. Ortega, 1932. Encabeza cada ficha el día de la 
consagración episcopal del prelado. Para facilitar la lectura, se han hecho ligerísimos retoques de 
redacción y rectificación al texto original y se han actualizado datos aún no ocurridos a la fecha de 
la impresión del texto. El número que antecede cada nombre indica la cuenta progresiva que ocupa 
el electo del año de restauración del episcopado, 1831, hasta la fecha en la que el autor concluyó su 
trabajo, 1931.

................................................................................................................................................................................................
C O L A B O R A C I O N E S   
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legial distinguido del Seminario Conciliar de México, doctor en Sagrados 
Cánones y bachiller en Derecho Civil y en Filosofía por la Universidad de 
dicha metropolitana; cura de San Francisco del Obraje, de Zumpango de 
la Laguna, Zimapán y Santa Catarina Mártir; prebendado y canónigo de la 
Catedral de México, diputado y senador al Congreso de la Unión; promo-
vido al episcopado por su Santidad Gregorio xvi, murió sin consagrarse el 
13 de mayo de 1840 en la capital de la República a la edad de 48 años, un 
mes y 19 días.

Año de 1844
Junio
2. José Domingo Sánchez Reza, obispo electo de Macra I.P.I.; nacido 
en Jerez,  Zacatecas, en 1780; colegial y maestro del Seminario Conciliar de 
Guadalajara; catedrático benemérito del Colegio de San Juan Bautista de la 
misma ciudad; cura de almas en varias feligresías de la diócesis; prebendado, 
canónigo y dignidad de la Santa Iglesia Catedral, provisor y vicario general 
del obispado; fue promovido al episcopado por Su Santidad Gregorio xvi 
en junio de 1845, pero antes de consagrarse pasó a mejor vida en la capital 
de Jalisco, el 9 de abril de 1845.

Año de 1850
Noviembre.
3. José Ignacio Sánchez Navarro, obispo electo de Linares, nacido en 
Saltillo, Coahuila, el año de 1781. Cura de varias parroquias del obispado 
de Linares, inclusive la de su tierra natal, que durante varios años regenteó; 
examinador Sinodal del mismo obispado, para el cual fue propuesto en 28 
de junio de 1850 y preconizado en noviembre inmediato. Habiéndosele 
despachado sus bulas a mediados del siguiente año y estando ya para con-
sagrarse, le sorprendió la muerte en la ciudad de México, el día 5 de agosto 
de 1851, a los 70 de su edad.

Año de 1868
Junio 28
4. Gil Alamán y García Castrillo, hijo del eminente historiógrafo y 
político don  Lucas Alamán, de la Congregación del Oratorio de San Felipe 

Serie CroNoLóGiCo-bioGrÁfiCA de LoS iLUStríSiMoS MitrAdoS MexiCANoS CoNSAGrAdoS dUrANte UN SiGLo, 
de MArzo 6 de 1831 A MArzo 6 de 1931 (6ª y úLtiMA pArte)
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Neri, obispo electo de Sonora, nacido en México, D.F., el 1º de septiembre 
de 1825. Alumno del Seminario de su tierra natal; ungido sacerdote el 21 
de diciembre de 1850; vistió el hábito de filipense el 2 de octubre de 1852; 
fue prebendado, canónigo magistral, maestrescuela, tesorero y chantre de 
la catedral de México; promovido al episcopado por su Santidad Gregorio 
xvi. Renunció la mitra y murió sin consagrarse en Tacubaya, D.F. el 2 de 
mayo de 1882 a la edad de 56 años, ocho meses y un día. Había renunciado 
también al título de Confesor Imperial con que quiso distinguirlo el Empe-
rador Maximiliano.

Año de 1880
Mayo 25
5. Vicente de Paula Andrade y Pau, de la Congregación de la Misión, 
primer obispo electo de Tabasco, nacido en México, D.F., el 23 de febrero de 
1844. Hizo sus estudios en León (Guanajuato), en Pátzcuaro, en Jalapa y en 
Francia, en la casa matriz de los padres Paulinos a cuya congregación ingresó 
el 8 de noviembre de 1863, habiendo sido ordenado presbítero en París el 
18 de abril de 1868. Misionó en los estados de México, Morelos y Veracruz; 
fue catedrático de los seminarios diocesanos de Jalapa y de Zacatecas. Sepa-
rado de la Congregación de la Misión, fue cura de la Santa Veracruz, de San 
Miguel y del Sagrario Metropolitano en la Ciudad de México, prebendado 
y canónigo de la Insigne y Nacional Basílica Guadalupana, no obstante su 
reconocido antiguadalupanismo, que le ha creado triste celebridad entre los 
historiadores católicos, particularmente entre los marianógrafos. Debido a su 
importante actuación y empeño en la erección de la diócesis de Tabasco, fue 
propuesto y aceptado para ella por la Santa Sede como su primer obispo en 
1880, pero estando todo listo para que el electo se consagrase, se recibieron 
órdenes en contrario de la Sagrada Congregación Consistorial de Roma, 
y en su lugar fue nombrado por primer obispo diocesano de Tabasco don 
Agustín de Jesús Torres y Hernández, también paulino. El señor  Andrade 
fue un gran investigador del pasado y autor de numerosas obras; perteneció 
a varias sociedades científicas. Murió en la ciudad de México el 17 de agosto 
de 1915, a la edad de 71 años, cinco meses y 23 días.
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Año de 1884
Noviembre 13
6. Blas Enciso, de la Orden de San Agustín, obispo electo de Linares, 
nacido en Guadalajara, Jalisco, hacia 1830; hijo de la provincia de San Ni-
colás Tolentino de Michoacán, en la cual desempeñó importantes cargos, 
inclusive el de ministro provincial de la orden. Fue promovido al episcopado, 
pero antes de consagrarse lo sorprendió la muerte en el pueblo de Juriría, 
del estado de Michoacán, el 11 de enero de 1883.

Año de 1895
Julio
7. Antonio Plancarte y Labastida, abad de la Insigne y Nacional Co-
legiata, hoy Basílica, de Santa María de Guadalupe, electo obispo titular de 
Constancia; nacido en México, D.F., el 23 de diciembre de 1840. Alumno del 
Colegio de don  Faustino Cevallos en Guadalajara, Jalisco, de los Seminarios 
Conciliares de Morelia y de Puebla de los Ángeles, del Colegio de Santa  
María de Oxcott, en Inglaterra, de la Academia de Nobles Eclesiásticos y 
de la Universidad Gregoriana de Roma. Ungido sacerdote en Tívoli (Italia) 
en 1885. Cura de Jacona y abad de Guadalupe. Por motivos que no vienen 
al caso referir, no pudo llevarse a cabo la consagración episcopal de este 
sacerdote, quien tres años después de preconizado obispo de Constancia, 
murió en Tacuba, D.F., el 26 de abril de 1898, a la edad de 57 años, cuatro 
meses y tres días.

Año de 1909
Mayo 20
8. José Córdoba y Piedra, electo obispo de Tamaulipas, nacido en Mochi, 
Michoacán, el 25 de mayo de 1853. Alumno del Seminario Conciliar de Mo-
relia, ungido sacerdote el año de 1876; vicario del Sagrario Metropolitano, 
cura de Tzitzio, Huetamo, Tlalpujuahua, Valle de Santiago y Pénjamo; 
prebendado y canónigo de la catedral moreliana; promovido al episcopado 
por su Santidad Pío x; murió sin consagrarse el 14 de julio del mismo año, 
a la edad de 56 años, un mes y 19 días.

Serie CroNoLóGiCo-bioGrÁfiCA de LoS iLUStríSiMoS MitrAdoS MexiCANoS CoNSAGrAdoS dUrANte UN SiGLo, 
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Apéndice ii

Ilustrísimos prelados cuyos nombres pueden figurar indis-
tintamente en cualquiera de las series anteriores, según el 

punto de vista desde el cual se les considere

Año de 1921
Marzo 17
1. Guglielmo Piani, de la Pía Sociedad Salesiana de don Bosco, electo 
obispo de Palaeopolis in Pamphylia y auxiliar del arzobispo de Puebla de 
los Ángeles, monseñor Enrique Sánchez Paredes (cargos que no aceptó); 
arzobispo titular de Dramas y delegado apostólico de las Islas Filipinas, con 
residencia en Manila; nacido en Martinengo, diócesis de Bergamo, Italia, 
el 16 de septiembre de 1875. Inspector General de las casas salesianas en 
la República mexicana y también provincial; promovido al episcopado por 
Su Santidad Benedicto xv el 16 de diciembre de 1921; titular de Dramas 
desde el 17 de marzo de 1922, y el cargo de delegado apostólico de las Islas 
Filipinas, a los cuales fue designado por u Santidad Pío xi en 17 de marzo 
de 1922. Poco después recibió la consagración episcopal y se hizo cargo de 
dicha Delegación Apostólica en Manila.93

93 Nombrado arzobispo titular de Nicosia, pasó a México como representante pontificio el 5 de octubre 
de 1948. El 13 de abril de 1951, fue electo Delegado Apostólico en este país, en cuya encomienda 
falleció el 27 de septiembre de 1956, a la edad de 81 años y 34 como obispo.
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descripción de la fiesta celebrada en roma con motivo de la ca-
nonización de san felipe de Jesús y demás mártires del Japón

Anónimo

Que el mismo año de los hechos, 1862, en una imprenta tapatía, se diera a 
la luz una crónica de la ceremonia religiosa donde por vez primera resonó 

el nombre de México en la basílica de San Pedro, no deja de ser llamati-
vo, e insuficientemente estudiado, cuánto pudo impactar este hecho a la 

agilización de los trámites para crear en los meses siguientes siete nuevas 
diócesis en la República Mexicana.94

El 7 por la noche empezaron la agitación y los preparativos para la solem-
nísima fiesta del día 8 [de junio de 1862] que había atraído a Roma cerca 
de trescientos prelados de todos los países y una inmensa afluencia de ex-
tranjeros procedentes de todas las partes de la tierra. Aunque Roma tiene 
muchos recursos, dice un testigo ocular de esta magnífica ceremonia, aunque 
la basílica de San Pedro es de proporciones vastísimas, era imposible hacerse 
la ilusión de que todos los que para presenciar la función religiosa viniesen 
de luengas distancias, a costa de penalidades innumerables, habían de hallar 
coche que les llevase y papeleta para entrar en el templo.
 A medida que se acercaba el día de la solemnidad, cada cual ponía 
en juego sus relaciones e influencias con el fin de obtener billete de tribuna 
o siquiera de entrada y los que no pudieron alcanzar coche, se prepararon a 
acudir muy de madrugada a las puertas del Vaticano antes que la multitud 
de curiosos se lo impidieran.

94 El título completo dice: ‘Descripción de la fiesta celebrada en Roma con motivo de la canonización 
de san Felipe de Jesús y demás mártires del Japónseguida de la alocución de Su Santidad. Exposición 
de los señores obispos allí reunidos y un discurso en favor de la Iglesia de Oriente, pronunciado por 
monseñor Félix Dupanloup, obispo de Orleans’. Imprenta de Rodríguez. 2ª calle de Catedral, núm. 
10, Guadalajara, 1862

................................................................................................................................................................................................
C O L A B O R A C I O N E S   
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 Aunque, según los anuncios, la función debía empezar a las seis de 
la mañana, desde las cuatro no cesaron de circular coches por las calles; y 
no pocas personas salieron ya a las tres de sus casas para escoger sitio en la 
plaza del Vaticano, donde poder ver la procesión. Esta salió a las siete de 
la capilla Sixtina, y desfiló por la Plaza San Pedro, entre la gradinata y el 
obelisco en el orden siguiente:

Los niños del hospicio apostólico de San Miguel. Los huérfanos en •	
sotana y soprana blanca. Los religiosos de la Tercera Orden de la 
Penitencia, los agustinos descalzos. los capuchinos, los mercedarios,  
los jerónimos, los mínimos. los religiosos de la Tercera Orden de san 
Francisco, los menores observantes, los canónigos regulares de San 
Agustín, los carmelitas, los servitas, los dominicanos, los filipinos, 
los olivetistas, los bernardos, los benedictinos de Valleumbroso, los 
camaldulenses.
Los benedictinos del Monte Casino precedidos de su seminario. •	
Los canónigos regulares del Salvador, en sotana blanca, roquete y 
manteo negro. El seminario romano, en sotana y cotta, precedido 
de la cruz y del clero secular. Los curas y vicarios perpetuos de las 
54 parroquias de Roma, con la cotta y la estola.
Los colegiales de San Gerónimo de los esclavones de San Anastasio, •	
de los de San Celso y Juliano in Beanchi  del Santo Angelo in Peschei-
ra, de San Eustaquio, de Santa María in via Lata, de San Nicolás in 
Carcere, de San Marcos, de Santa María de los Mártires. 
El camarlengo del clero de Roma.•	
Las basílicas menores, precedidas cada una de su campanilla y de su •	
paraguas: Santa María del Monte Santo, Santa María in Cosmedin, 
San Lorenzo in Dámaso, Santa María in Trastevere.
Las basílicas mayores, precedidas de su campanilla y su paraguas: •	
Santa María Majori, San Pedro del Vaticano con su Seminario, su 
sotana morada y cotta, el Santo de los Santos y San Juan de Letrán 
con sus dos cruces estacionales de oro sobre dorado.
El tribunal del vicariato, seguido del lugar teniente civil y del vice •	
regente.
Los consultores de la Sagrada Congregación de los Ritos. Seis her-•	
manos Trinitarios en sobrepelliz y con hachas. El estandarte del B. 
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Miguel de los Santos, llevado por la archicofradía de Santa Lucía 
del Gonfalone. Cuatro padres Trinitarios llevando los cordones del 
estandarte. 
Seis jesuitas en sobrepelliz y con hachas. El estandarte del B. Pablo •	
Miki y de sus compañeros, llevado por los cofrades del Oratorio 
de Caravita. Cuatro padres de la Compañía de Jesús llevando el 
estandarte.
Seis hermanos Menores en sobrepelliz y con hachas. El estandarte •	
del B. Pedro Bautista y de sus compañeros, llevado por la cofradía de 
los Stigmatistas. Cuatro padres franciscanos llevando los cordones 
del estandarte.
Los camareros honorarios y secretos, laicos nobles.•	
Los procuradores del colegio.•	
El confesor del palacio de la orden de jesuitas y el predicador apos-•	
tólico, de la orden de los capuchinos.
Los camareros •	 extra.
Los capellanes del común y secretos, llevando las tiaras y las mitras •	
más preciosas.
Los capellanes secretos.•	
El abogado fiscal y el comisario de la Reverenda Cámara apostólica.•	
Los abogados consistoriales.•	
Los camareros honorarios y secretos, eclesiásticos nobles.•	
El primer coro de los chantres de la capilla papal, cantando el •	 Ave 
María Stella.
La prelatura, en sotana morada, roquete y •	 cotta.
El maestro del Sagrado Palacio Apostólico, de la orden Dominicana, •	
acompañado del auditor de la Rota más joven.
El capellán secreto llevando la tiara pontifical; otro chambelán se-•	
creto, llevando una mitra preciosa.
El maestro del Santo Hospicio.•	
Un votante •	 di Segnatura, llevando sotana morada, roquete y cotta, 
llevando el incensario.
La cruz pontifical, llevada por el subdiácono apostólico entre siete •	
candeleros sostenidos por siete votanti di Segnatura en sotana mo-
rada, roquete y cotta. Dos ugieres de la vara roja.

deSCripCióN de LA fieStA CeLebrAdA eN roMA CoN Motivo de LA CANoNizACióN de SAN feLipe de JeSúS
 y deMÁS MÁrtireS deL JApóN
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El subdiácono y subdiácono griegos.•	
Los penitenciarios de San Pedro, precedidos de dos sacerdotes con •	
unas varillas que salen del centro de un gran ramo de flores.
Los abades de las órdenes monásticas, con capa y mitra, el archiman-•	
drita de Mesina y el comendador del Santo Espíritu in Saxia.
Unos doscientos cincuenta obispos, arzobispos, primados y patriar-•	
cas con capa y mitra de tela fina.
Los cardenales-diáconos, en sotana encarnada, roquete, dalmática •	
bordada y mitra de damasco blanco.
Los cardenales-sacerdotes, con sotana encarnada, casulla bordada •	
y mitra de damasco.
Los cardenales-obispos, en sotana encarnada, roquete, capa, con sus •	
armas y mitra de damasco.
Los conservadores y el senador de Roma, con togas de tela de oro.•	
El gobernador de Roma, a la derecha del príncipe asistente al tro-•	
no.
Dos auditores de la Rota, ministros de la •	 falda.
El cardenal diácono del Evangelio, entre dos cardenales diáconos •	
asistentes en sotana encarnada, roquete, dalmática bordada y mitra 
y mitra de damasco blanco.
El prefecto de las ceremonias apostólicas, en sotana morada y •	 cotta, 
y otro maestro de ceremonias en sotana encarnada y cotta.
El estado mayor de la guardia noble y de la guardia suiza, de uni-•	
forme de gala.
El Papa llevado en la •	 sede gestatoria por doce palafraneros vestidos 
de damasco encarnado blasonado, entre los dos abanicos de plumas 
de avestruz salpicados de plumas de pavo real, debajo de un palio 
flotante cuyas varas eran llevadas sucesivamente por los prelados 
refrendarios, el colegio germánico, etcétera. Su Santidad, con mi-
tra de tela de oro y capa pluvial, bendecía con la mano derecha y 
llevaba en la izquierda un cirio pintado. Dábanle escolta la guardia 
noble vistiendo de gala, la guardia suiza con coraza y espada noble 
vistiendo de gala, la guardia suiza con coraza y espada mandoble 
sobre hombro, y finalmente los maceros del palacio, con la maza de 
plata sobre el brazo.
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El auditor de la Rota, encargado de la mitra, entre dos camareros •	
secretos.
El segundo coro de chantres de la capilla cantando el •	 Ave María 
Stella.
El auditor general de la Cámara apostólica, el tesorero general de la •	
Cámara, el mayordomo de Su Santidad, el Colegio de proto-notorios 
apostólicos, todos en sotana morada, roquete y capa morada, con 
vueltas y cogulla encarnada.
Los generales de las órdenes religiosas.•	

La procesión hizo alto en la Puerta de Bronce y ocupó el pórtico en 
varias filas. No entraron en el templo más que en los capítulos de las basíli-
cas. El de San Pedro se detuvo en el umbral y recibió al soberano pontífice, 
mientras que los chantres de la basílica cantaban con acompañamiento de 
orquesta, el motete Tu es Petrus. El Papa se apeó en la capilla donde estaba 
expuesto el Santísimo Sacramento, subió de nuevo a la silla y fue llevado 
hasta el coro, donde tomó asiento en el trono mayor para recibir obediencia 
del clero. Los cardenales besáronle la mano, los patriarcas, arzobispos y 
obispos, la rodilla, y los abates mitrados, el comendador del Santo Espíritu, 
el archimandrita de Mesita y los penitenciarios de San Pedro, simplemente 
el pie.

Un maestro de ceremonias condujo al pie del trono al cardenal 
procurador de la canonización, asistido a su izquierda de un abogado con-
sistorial y rodeado de otros abogados de la misma clase. El abogado entonces 
presentó su instancia de palabra a su Santidad para obtener el decreto de 
canonización.

El secretario de Brevi Principi contestó a nombre del Papa que era 
necesario, a pesar de los méritos conocidos de aquellos bienaventurados, 
implorar el auxilio divino. Luego el Papa, los cardenales y toda la capilla se 
arrodillaron, y dos chantres empezaron las letanías de los santos, sentándose 
todos luego que hubieron terminado.

El cardenal procurador volvió cerca del trono, y uno de los abogados 
consistoriales repitió la petición, pero añadiendo instantius. El secretario 
volvió a contestar a nombre de su Santidad, quien se quitó la mitra, bajó 
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del trono, se arrodilló y oró en silencio al decirle el cardenal diácono: Orate. 
Al cabo de unos instantes este le dijo: Levate; levantóse y entonó el Veni 
Creator, que continuaron cantando los chantres de la capilla, así como el 
Deus qui corda fidelium.

Por tercera vez el cardenal procurador se acercó al trono, y por el 
órgano de un abogado consistorial pidió a su Santidad la canonización, 
añadiendo a la primera fórmula instante, instantius, instantissime.

El mencionado secretario contestó que por fin su Santidad accedía 
al deseo de los fieles, y que iba a pronunciar la sentencia, como en efecto lo 
hizo.

El abogado consistorial dio las gracias al Papa y le suplicó que se 
dignara expedir los breves apostólicos. El Papa contestó: decernimus, y dio 
a besar su rodilla y mano al cardenal Clarelli, procurador, mientras que el 
abogado consistorial invitaba a los notarios a redactar de la canonización.

El decano de los proto-notarios contestó: conficiemus y volviéndose 
hacia los camareros secretos, les tomó por testigos, diciendo: vobis testibus.

En aquel momento da gracias a Dios, entonando un Te Deum cuyos 
versículos cantaron alternativamente los chantres y multitud de fieles reuni-
dos en el templo. A las primeras palabras del Te Deum el cañón del castillo 
de San Angelo anuncia al pueblo la buena nueva, y al mismo tiempo todas 
las campanas de los templos se dan al vuelo, rompen las músicas situadas en 
la plaza del Vaticano, y la gente reunida en un pórtico y frente de la Basílica 
hace oír sus gritos de júbilo.

Terminado el Te Deum, el primer cardenal diácono recitó en alta 
voz el versículo orate pro nobis Sancti Petre Baptista, Paule, restrique socii et 
Michael, Alleluya y el pueblo contestó aleluya. El cardenal diácono del Evan-
gelio se acercó al trono, cantó el Confiteor, añadiendo los nombres de los 
nuevos santos a los de los santos apóstoles; después el Papa dio la absolución 
y la bendición según costumbre, aceptó la variante que en la fórmula de la 
absolución mencionó los santos que acababa de canonizar.

Poco después el Papa ofició de Pontifical y terminó la función a la 
una en punto, habiendo terminado a las diez el acto de canonización.

Esta gran solemnidad religiosa se verificó más felizmente de lo que 
nadie esperaba. El día estuvo hermoso, el cielo despejado; no hubo menor 
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tumulto ni desorden en ninguna parte. Su Santidad resistió bien tantas horas 
de fatiga, de manera que no hay que lamentar ni un incidente desagradable. 
Esto hace honor a las autoridades romanas, pues que solo a sus exquisitas 
disposiciones se debe, que a pesar de la gran multitud q que había en la plaza 
y en el templo, y con tantas luces encendidas, no ocurriera alguna desgracia. 
También debe decirse en su elogio que no se dieron más tarjetas que por el 
número de personas que cabían en el templo.
 Esta soberbia iglesia, iluminada con 10,000 hachas,95 presentaba un 
espectáculo asombroso, y el pueblo no se cansaba de admirar, después de la 
ceremonia, el efecto que producía esta iluminación espléndida. El principal 
adorno de la basílica vaticana consistía en la representación de los milagros 
de los veintisiete beatos canonizados. He aquí una sucinta enumeración de 
esas pinturas:
 En la fachada del templo, y pendiendo del gran balcón del centro, 
hay un grande estandarte en el que están pintados los veintisiete beatos que 
van a ser inscritos en el número de los santos en virtud de la declaración 
infalible del vicario de Jesucristo en la tierra.
 Al entrar en el pórtico se encuentran tres cuadros y dos inscripciones. 
El que hay en la puerta del centro alusivo al martirio heroicamente sufrido 
por los veintitrés padres franciscanos.
 En uno de los lados se ven atados en cruz los tres santos mártires 
jesuitas y el obispo del Japón don Pedro Martínez con el venerable padre 
Pasio que están en enfrente arrodillados en actitud de venerarlos, y más allá 
don Juan Rey Arima y don Sancho, señor Overa, el uno con los principales 
señores de su corte y el otro con su mujer.
 Al otro lado está pintado el admirable portento de que el Redentor, 
por su divina bondad, cambia su corazón con el de san Miguel de los Santos, 
de la orden de trinitarios descalzos.
 En la cuarta puerta a la derecha, se lee la inscripción siguiente: “Co-
rred, ciudadanos y extranjeros, mientras la impiedad cobra bríos y la maldad 
se convierta en perseguidora, y la verdad, impelida por el fraude, se retrae, 
aquí resplandece la invicta legión, cuyo ejemplo seguiremos rivalizando en 
virtud y fe, y cuyos triunfos aplaudimos.

95 Por una carta del ilustrísimo señor obispo de esta diócesis, se sabe que las luces que ardían en la 
basílica de San Pedro, eran treinta y dos mil.
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 En la quinta puerta a la izquierda se lee lo siguiente: “Apresuraos, 
ciudadanos y extranjeros, mientras los mal aconsejados deseos impelen a los 
hombres y las costumbres tienden al vicio, he aquí que se nos ofrece un nuevo 
ejemplo y estímulo para que aprendamos a despreciar las cosas fugaces y a 
vivir castamente”.
 Al entrar a la Iglesia, en la parte interior de la puerta del centro se 
lee lo siguiente en el friso y arquitrabe del andamio o madera que se ha co-
locado sobre dos columnas: “A ti, ¡oh Pedro! Y a vosotros legión celestial, os 
adoramos devotamente los fieles, rogándoos que intercedáis para que vayan 
lejos los bruscos embates de la fuerza y reaparezcan los tiempos bonancibles 
sobre los oprimidos. Encima hay a un lado del ángel de la religión, y al otro 
el ángel del martirio. En el centro y un poco más alto, hay el escudo de armas 
del sumo pontífice debajo de un manto en forma de pabellón.
 Al descubrir las pinturas, no haremos más que traducir los epígrafes 
que hay debajo de cada una, ampliándose acaso, no para mayor inteligencia 
de los lectores, sino para añadirle alguna particularidad importante.
 En el primer cuadro, a la derecha, está pintado el conmovedor hecho 
de los jóvenes franciscanos Antonio y Luis, que en temprana edad de poco 
más de diez años, fueron conducidos al martirio, y que a pesar de los ruegos 
de sus parientes y aún del mismo jefe de los soldados, corrieron presurosos 
y alegres a recibir la corona del martirio.
 En el segundo cuadro está pintado san Miguel, de la orden de 
trinitarios descalzos, el cual después de muerto se aparece en figura de un 
serafín en la ciudad de Baeza a una penitenta suya llamada Juana de Jesús, 
librándola de una grave enfermedad.
 En el tercer cuadro hay un san juan de Gola, jesuita, el cual mientras 
se dispone para sufrir con ánimo el martirio, encuentra a su anciano padre, 
que estimulando su valor y su virtud, le alienta para sufrir la dura prueba en 
que Juan alcanza la palma del martirio.
 En el cuarto se ve el éxtasis o arrobamiento que, en el acto de celebrar 
el santo sacrificio de la misa, el cual muchas veces durante la celebración de 
los divinos oficios y en la contemplación de las cosas divinas, se quedaba 
absorto y coronado de una luz celestial que conmovía a los concurrentes, 
sirviéndoles de ejemplo para apartarlos del mal camino, e inflamándoles en 
amor al Santísimo Sacramento.
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 Pasando a la nave lateral se encuentra en el primer cuadro o medallón 
pendiente de la tribuna, el prodigio de los celestes rayos que en forma de 
paloma se desprenden del cielo e iluminan los cuerpos de los tres mártires 
jesuitas a la vista de toda la ciudad de Nagasachi. Entre los espectadores 
figuran a la izquierda el padre Pasio y el padre Rodríguez.
 En la quinta columna están pintados los tres mártires jesuitas que 
en una misma cárcel en Meaco, se encuentran con los padres franciscanos y 
los abrazan uno a uno, alegrándose de tener tales compañeros en su gloriosa 
lucha.
 Sobre una de las capillas hay el segundo medallón, que representa 
la curación de un religioso de la orden de trinitarios descalzos, curación 
obtenida por intercesión de san Miguel de los Santos, quien se le aparece.

En la sexta columna se ve el milagro de un enfermo que cura bebiendo 
del agua en que estuvo sumergido el corazón de san Pedro Bautista.

En la segunda tribuna está pendiente el tercer medallón, que re-
presenta a los tres mártires jesuitas en cruz, y un grupo de aves de rapiña 
que, dominando su natural codicia, no se atreven a tocar a los victoriosos 
restos.

Junto al presbiterio hay el trono y un grupo de banderas.
El séptimo cuadro representa a varios cristianos que son conducidos 

al lugar del martirio y que piden un pedazo de los vestidos de san Jaime 
Chisai para conservarlo como reliquia, y esto se opone.

En el octavo cuadro está pintado el milagro de san Francisco de la 
Pariglia, que con la señal  de la cruz cura a un indio amenazado de muerte 
por la mordedura de una serpiente.

Al lado de los arcos en que hay estos dos últimos cuadros, hay 
cuatro estandartes. En el uno están pintados los mártires franciscanos, los 
cuales están agrupados ante el trono del Eterno, sobre nubes, con la palma 
del martirio en la mano, mientras debajo hay dos ángeles que sostienen los 
símbolos del martirio. En el otro hay los tres mártires jesuitas que  vuelven 
a los brazos del Divino Redentor, mientras su ángel desde arriba les trae la 
palma del martirio. En el tercero destinado a los trinitarios descalzos, hay la 
gloria de san Miguel sostenida sobre las alas de los dos ángeles. Por simetría 
hay un cuarto estandarte en que está pintada la religión rodeada de una gloria 
y sostenida por ángeles.
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El cuadro que hay sobre el trono representa al Redentor entre san Pe-
dro y san Pablo, y encima se ve pintada la gloria con los veintisiete santos.

Las cuatro estatuas que hay en fila sobre el montante o arquitrabe 
sostenido por columnas, representa la Prudencia, la Esperanza, la Pureza 
y la Penitencia.

Saliendo del presbiterio por el lado opuesto, en la tercera tribuna, se 
encuentra el cuarto medallón, debajo del cual se lee que una mujer japonesa, 
moribunda, queda curada inmediatamente en virtud de un fragmento de la 
cruz de san Pedro Bautista, y el mártir mismo la bautiza desde la cruz.

Siguiendo por el otro lado de la nave lateral se encuentra el noveno 
cuadro, en el cual se lee que san Francisco de Pariglia, próxima a la muerte 
una mujer india, al punto la signa con la señal de la cruz, y por medio del 
santo bautismo la convierte a Jesucristo.

Sobre el altar hay el quinto medallón, en el cual está pintada una 
mujer que cura de un cáncer que tiene en la boca, en virtud de una devota 
novena en que se recomienda a san Miguel de los Santos.

En el décimo medallón, según dice el epígrafe, está san pablo Michi, 
jesuita, que en la cárcel de Ozaca instruye en la fe de Jesucristo a los infieles 
y les borra las manchas del pecado con el agua del santo bautismo.

En la cuarta tribuna está colgado el último medallón, en cuyo epí-
grafe se dice que la hija de Cosimo Yoya, japonés, consumida por un mal 
mortal, cura por la saludable intercesión del franciscano san Pedro Bautista, 
mientras lenguas de fuego descienden del cielo y se posan sobre las cabezas 
de los concurrentes.

El undécimo medallón presenta al trinitario san Miguel de los San-
tos, que en la portería del convento, cura de continuo a muchos enfermos 
que le están esperando a la puerta, y los cura con oraciones e imponiéndoles 
las manos.

El duodécimo medallón presenta al franciscano padre Pedro Bau-
tista, que haciendo la señal de la cruz sobre las estremecidas olas del mar, lo 
pone tranquilo de repente.

El epígrafe del décimo tercero medallón, dice que Isabel Rodríguez, al 
contacto de una reliquia de san Miguel de los Santos, cura instantáneamente 
de un escirro que se le había formado en el pecho. 
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En el décimo cuarto medallón se lee que el jesuita san Pablo Michi, 
colocado por vituperio encima de un carro, predice la religión cristiana a la 
multitud reunida en la plaza de Meaco.

Estas pinturas, obras de pintores romanos que gozan en la actualidad 
de más fama en general, no pasan de ser obras de arte medianas.

Alocución de su santidad el Papa Pío xi pronunciada en el consis-
torio celebrado en Roma, el 9 del presente mes de junio de 1862

Venerables hermanos:

Profunda alegría fue la que experimentamos cuando ayer pudimos, con el 
auxilio de Dios, conferir los honores y el culto de los santos a veintisiete in-
trépidos héroes de nuestra divina religión, y eso teniéndoos a nuestro lado, 
a vosotros que, dotados de tan alta piedad y de tantas virtudes, llamados a 
compartir nuestra solicitud en medio de tiempos tan dolorosos y combatien-
do valerosamente en favor de la esposa de Israel, sois para nos un consuelo y 
apoyo soberanos. ¡Pluguiera a Dios que ínterin nos hayamos inundados de 
esta alegría, ninguna cosa de tristeza y luto viniera a contristarnos por otra 
parte! En efecto, no podemos menos de estar abrumados de dolor y angustia 
cuando vemos los daños y males tan tristes y para siempre deplorables con 
que la Iglesia católica y la sociedad civil misma se hallan miserablemente 
atormentadas y oprimidas con gran detrimento de las almas. Ya conocéis en 
efecto, venerables hermanos, la guerra implacable declarada al catolicismo 
entero por esos mismos hombres, enemigos de  la cruz de Jesucristo, im-
pacientes de la sana doctrina, que unidos entre sí en culpable alianza, todo 
lo ignoran, de todo blasfeman e intentan conmover los fundamentos de la 
sociedad humana, mucho más aún, destruirla por completo si posible fuera; 
pervertir las inteligencias y los corazones, llenarlos de los más perniciosos 
errores y arrancarlos del seno de la religión católica. Esos pérfidos artesanos 
de fraudes, esos forjadores de mentiras, no cesan de hacer surgir de las tinie-
blas los monstruosos errores de los tiempos antiguos, tantas veces refutados 
ya victoriosamente por los más prudentes y sabios escritores y condenados 
por los fallos más severos de la Iglesia; de exagerarlos revistiéndolos de pa-
labras nuevas y falaces y de propagarlos por do quiera y de todos modos.

deSCripCióN de LA fieStA CeLebrAdA eN roMA CoN Motivo de LA CANoNizACióN de SAN feLipe de JeSúS
 y deMÁS MÁrtireS deL JApóN
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 Con arte detestable y verdaderamente satánico, mancillan y pervier-
ten toda ciencia, derraman para perdición de las almas un veneno mortal, 
favorecen una licencia desenfrenada y las más aviesas pasiones; subvierten 
el orden religioso y social; se esfuerzan por destruir toda idea de justicia, 
de verdad, de derecho, de honor y de religión; y hacen befa, insultan y me-
nosprecian la doctrina y los santos preceptos de Cristo. La mente retrocede 
horrorizada y se niega a tocar aun someramente los principales de esos errores 
pestilentes, con los cuales esos hombres trastornan en nuestros días aciagos 
todas las cosas divinas y humanas.
 Ninguno de vosotros, venerables hermanos, ignora que esos hombres 
destruyen completamente la cohesión necesaria que, por virtud de Dios, une 
el orden natural y el sobrenatural, y que al mismo tiempo cambian, confunden 
y abolen el carácter genuino, verdadero y legítimo de la Revelación divina, 
la autoridad, a constitución y el poder, todo derecho de origen divino; no se 
avergüenzan de afirmar que la ciencia de la filosofía y de la moral, lo mismo 
que las leyes civiles, pueden y deben no depender de la revelación y recusar 
la autoridad de la Iglesia que la Iglesia no es una sociedad verdadera y per-
fecta, plenamente libre, y que no puede apoyarse en los derechos propios y 
permanentes que le ha conferido su divino fundador; sino que corresponde 
al poder civil definir cuáles son los derechos de la Iglesia: y dentro de qué  
límites los puede ejercer. De dónde sacan la falsa consecuencia de que el poder 
civil puede inmiscuirse en las cosas que atañen a la religión, a las costumbres 
y al régimen espiritual y hasta impedir que los prelados y los pueblos fieles 
comuniquen libre y mutuamente con el pontífice romano, divinamente 
establecido pastor supremo de toda la Iglesia; y eso a fin de disolver esa 
unión necesaria y estrechísima que, por divina institución de Nuestro Se-
ñor mismo, debe existir entre los miembros místicos del cuerpo de Cristo 
y su Jefe venerable. Tampoco temen proclamar con astucia y falsedad ante 
la multitud, que los ministros de la Iglesia y el pontífice romano deben ser 
excluidos de todo derecho y de todo poder temporal.
 En su extremada impudencia, no vacilan en afirmar además, que no 
solamente no sirve de nada la revelación divina, sino que daña a la perfección 
del hombre, que ella misma es imperfecta y está por consiguiente sujeta a un 
progreso continuo e indefinido que debe corresponder con el progreso de 
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la razón humana. También tienen la osadía de pretender que las profecías 
y los milagros expuestos y relatados en los libros sagrados son fábulas de 
poetas, que los santos libros divinos del Antiguo y del Nuevo Testamento, no 
contienen más que mitos y que, horroriza decirlo, Nuestro Señor Jesucristo 
es una ficción mítica. En consecuencia, esos turbulentos adeptos de dogmas 
perversos, sostienen que las leyes morales no tienen necesidad de sanción 
divina, que no hace falta que las leyes humanas estén en conformidad con 
el derecho natural y reciban de Dios la fuerza obligatoria, y afirman  que la 
ley divina no existe. Niegan además, toda acción de Dios en el mundo y en 
los hombres y sostienen temerariamente que la razón humana, sin ningún 
acatamiento a Dios, es el único árbitro de lo verdadero y de lo falso, del bien 
y del mal: que ella es la ley de sí misma y que basta con sus esfuerzos natu-
rales para proporcionar el bien de los hombres y de los pueblos. Mientras 
que maliciosamente hacen derivar todas las verdades de religión de la fuerza 
nativa de la razón humana, otorgan a cada hombre una especie de derecho 
primordial por el cual puede pensar libremente y tributar a Dios el honor y 
el culto que conceptúe mejor según su antojo.
 Consiguientemente, llegan a tal grado de impiedad e impudencia que 
atacan al cielo y se esfuerzan por eliminar al mismo Dios. En efecto, con una 
maldad que solo cuente con su estolidez, no temen afirmar que la divinidad 
suprema, llena de sabiduría y providencia, no es distinta de la universalidad 
de las cosas;  que Dios es la misma cosa que  la naturaleza, que está sujeto 
como ella a cambios, que Dios se confunde con el hombre y el mundo, que 
todo es Dios, que Dios es una misma sustancia, una misma cosa que el mundo 
y no hay por lo tanto diferencia entre el espíritu y la materia, la necesidad 
y la libertad, lo verdadero y lo falso, el bien y el mal, lo justo y lo injusto. 
Seguramente que nada puede idearse de más insensato, más impío y más 
repugnante a la misma razón. Se mofan de la autoridad tan temerariamente 
que tienen la impudencia de decir que la autoridad nada es, como no sea 
la del número y de la fuerza material, que el derecho consiste en el hecho, 
que los deberes de los hombres son una palabra vana y que todos los hechos 
humanos tienen fuerza de derecho.
 Añadiendo en seguida las mentiras a las mentiras, los delirios, ho-
llando toda autoridad legítima, todo derecho legítimo, toda obligación, todo 
deber, no titubean en sustituir en lugar del derecho verdadero y legítimo 
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el falso y mentido de la fuerza y en subordinar el orden moral al material. 
No reconocen otra fuerza que la que reside en la materia; hacen consistir 
toda la moral y el honor en acumular la riqueza por cualquier medio que 
sea y en saciar todas las pasiones depravadas. Con estos principios abomi-
nables favorecen la rebelión de la carne contra el espíritu, la sostienen y la 
exaltan, concediéndole esos derechos y dones naturales que pretenden son 
desconocidos por la doctrina católica, y menospreciando así la advertencia 
del apóstol que exclama: “Si viviereis según la carne, moriréis; más si con el 
espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis”96 Se esfuerzan por invadir 
y anonadar los derechos de toda propiedad legítima, y se imaginan, por la 
perversidad de su espíritu, una especie de derecho emancipado de toda traba 
de que, según ellos goza el estado y en el cual pretenden temerariamente ver 
el origen y fundamento de todos los derechos.

96 Cf. Rom, 8, 5-13


