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Actividades de la Santa Sede 
del 15 de julio al 14 de agosto del 2014

Sección a cargo de Tomás de Híjar Ornelas, 
cronista arquidiocesano

Julio
15. En un mensaje dirigido a los organizadores, relatores y participan-

tes en el “Coloquio México Santa Sede sobre movilidad humana y 
desarrollo”, sostenido en la capital de este país, al que dio lectura el 
cardenal Secretario de Estado Pietro Parolin en el acto de apertura de 
la misma, el Papa Francisco invitó a toda la comunidad internacional 
a adoptar nuevas formas de migración legal y segura. También aludió 
al drama de los niños que atraviesan solos la frontera con Estados 
Unidos, pidiendo el Pontifice que sean acogidos y protegidos y al 
mismo tiempo que haya políticas de información sobre los peligros 
de un viaje como ése y sobre todo, iniciativas que promuevan el de-
sarrollo en los países de origen de esos migrantes.

18.  Por vía telefónica, el Santo Padre conversó con los presidentes de Is-
rael y de Palestina, Shimon Peres y Mahmud Abbas, respectivamente, 
compartiendo con ellos su gravísima preocupación por la situación 
del conflicto que toca a la Franja de Gaza.

19.  “El terrorismo solamente sabe matar, no sabe construir, destruye. 
Por eso mi cercanía a todos aquellos que han visto vidas sesgadas, 
esperanzas truncadas, ruinas…”, dijo el Santo Padre en un vídeo 
mensaje a la comunidad israelita argentina de su patria, en el marco 
del aniversario 20 del atentado en contra de la Asociación Israelita 
Argentina, que provocó 85 muertos y 200 heridos.

20.  [Palestina] “está en lágrimas” y sus habitantes no pueden ser hombres 
y mujeres cristianos con serenidad y dignidad, aseveró el Prefecto 
de la Congregación para las Iglesias Orientales, cardenal Leonardo 
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Sandri a nombre del Papa, de visita especial en la catedral maronita 
de Nuestra Señora del Líbano en Los Ángeles, California.

21.  “Un empeño renovado en la construcción de una convivencia más 
justa y fraterna entre los pueblos del Mediterráneo”, pidió el Papa 
Francisco en su mensaje leído por el obispo de Trapani, Sicilia, en el 
marco de la manifestación Fly for peace, que preside el fraile capuchino 
Antonio Tofanelli, con el propósito de colocar en el centro del interés 
internacional la urgencia de la paz, de la cooperación y del diálogo 
entre las culturas y las religiones en las diversas realidades del mar 
Mediterráneo.

22.  En un cablegrama dirigido al arzobispo de Taipei y presidente de la 
Conferencia regional de obispos de China, John Huong Shan-chuan, 
el obispo de Roma lamentó el accidente aéreo de de Magong, Taiwan, 
en el que fallecieron 48 personas.

23.  “Mientras crece el número de personas muertas, heridas, arrancadas 
de sus hogares en el conflicto entre Israel y los grupos palestinos, 
en particular en la Franja de Gaza, la voz de la razón parece estar 
sumergida por el estruendo de las armas”, denunció en Ginebra el 
arzobispo Silvano Tomasi, Observador Permanente de la Santa 
Sede ante la Oficina de las Naciones Unidas, durante la xxi Sesión 
Especial del Consejo de Derechos Humanos dedicada a la cuestión 
de los derechos humanos en los Territorios Palestinos Ocupados, 
incluida Jerusalén oriental.

24.  El Papa se entrevistó en la Casa de Santa Marta con la joven esposa y 
madre Meriam Yahia Ibrahim, cristiana que en Sudán fue condenada 
a muerte por negarse a cometer apostasía.

25.  Los trabajadores de la Santa Sede recibieron de forma inesperada 
la sorpresiva visita del Papa Francisco, que compartió con ellos los 
alimentos. Como uno más entre ellos, su Santidad tomó su bandeja 
y sus cubiertos e hizo fila para esperar su turno.

26.  Más de doscientos mil fieles se congregaron frente al palacio real de 
Caserta, Italia, para asistir a la misa que presidió el Papa Francisco 
en la fiesta de Santa Ana, patrona de la ciudad, a quienes invitó a 
conducirse como “familia de Dios” decidida a afirmar “los vínculos 
de la fraternidad y de la solidaridad.”
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27.  Durante el rezo del Ángelus ante los fieles reunidos en la Plaza de 
San Pedro en el Vaticano, el Sumo Pontífice reconoció que quien 
conoce a Jesús y tiene un encuentro personal con él, “permanece 
fascinado, atraído por tanta bondad, verdad y belleza, y todo con 
una gran humildad y sencillez. Buscar a Jesús, encontrarlo; este es 
el gran tesoro”.

28.  Murió, a la edad de 85 años, el cardenal Francesco Marchisano, 
arcipreste emérito de la basílica de San Pedro.

29.  La Oficina de Prensa de la Santa Sede informó que su Santidad 
Francisco efectuará un viaje apostólico a Sri Lanka del 12 al 15 de 
enero y a Filipinas del 15 al 19 de enero del 2015.

30.  “Las comunidades cristianas están sufriendo injustamente, tienen 
miedo, y muchos cristianos se han visto obligados a emigrar”, denun-
ció en Radio Vaticana el arzobispo Dominique Mamberti, Secretario 
para las Relaciones con los Estados, a propósito de las comunidades 
cristianas en Oriente Medio atrapados por la guerra.

31.  El santo Padre visitó la curia jesuita en Roma, para festejar el día 
de San Ignacio de Loyola. Fue un encuentro en un clima hogareño 
de alegría, amenidad y sencillez, al lado del padre Adolfo Nicolás, 
General de la Compañía de Jesús. 

Agosto
1.  “Israel y Hamás, ¿cómo es que miran ustedes la brizna que hay en el 

ojo de su hermano, y no reparan en la viga que hay en el propio? Lo 
que deberían hacer es deponer las armas y tomar un binóculo, para 
comprobar que la mayoría de sus víctimas son personas inocentes”, 
expresó el presidente de Caritas y arzobispo de Tegucigalpa, cardenal 
Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, reflexionando en torno a la 
situación que desde hace un mes se vive en la Franja de Gaza.

2.  El papa Francisco ha presidido la misa en Santa Marta con un grupo 
de jóvenes jesuitas, ante quienes recordó a san Pedro Favre, primer 
jesuita ordenado presbítero, modelo de pastor. 

3.  Falleció, poco antes de cumplir 91 años de edad, el cardenal Edward 
Bede Clancy, arzobispo emérito de Sydney.
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4.  “Rezar por la paz en Europa” y no tener miedo de “cuidar los valores 
cristianos”, encomendó el Papa a los scouts europeos, en un mensaje 
con ocasión de su cuarto encuentro internacional en Normandía, al 
que han acudido unos 12 mil jóvenes de todo el mundo.

5.  “¡No perdáis la gran dignidad de hijos de Dios que se os ha donado!”, 
exclamó el Papa ante 50 mil monaguillos de lengua alemana congre-
gados en la plaza de San Pedro.

6.  El santo padre Francisco revocó la “suspensión a divinis” impuesta al 
R.P. Miguel d’Escoto Brockmann, de la Congregación de Maryknoll, 
quien fuera ministro del Exterior de Nicaragua de 1979 a 1990 y 
presidente de turno en la 63a sesión de la asamblea general de las 
Naciones Unidas entre el 2008 y el 2009.

7.  “El Santo Padre sigue con viva preocupación las dramáticas noticias 
que llegan desde el norte de Irak y que afectan a la población desar-
mada”, expresó en rueda de prensa el vocero de la Santa Sede, padre 
Federico Lombardi. 

8.  El papa Francisco designó enviado personal suyo para atender la crisis 
de Irak al cardenal Fernando Filoni, Prefecto de la Congregación 
para la Evangelización de los Pueblos, quien fungió como nuncio 
apostólico en Bagdad del 2001 al 2006.

10.  El papa Francisco hizo un apremiante llamado por la paz en Irak 
y Gaza: “¡No se hace la guerra en nombre de Dios!”. Pidió, además, 
“detener estos crímenes y restablecer el derecho”.

11.  En un cablegrama dirigido al arzobispo de Ispahan y presidente de la 
Conferencia Episcopal de Irán, monseñor IgnazioBedini, S.D.B., el 
Santo Padre envió sus condolencias a las víctimas del accidente aéreo 
que tuvo lugar la víspera de este día en Teherán, en el que fallecieron 
39 personas. 

12.  “Es necesario ser unánimes en la condena sin ninguna ambigüe-
dad de los crímenes que se están realizando en Irak y denunciar la 
invocación de la religión para justificarlos”, dice el comunicado del 
Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso, que expresa su 
estupor ante la llamada “restauración del Califato” en Irak, hecha por 
los yihadistas del “Estado Islámico”, responsables de actos criminales 
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indescriptibles acaecidos en estos días: masacre de personas por 
el solo motivo de su pertenencia religiosa; la práctica execrable de 
la decapitación, la crucifixión y la muestra de cadáveres en lugares 
públicos; la elección impuesta a los cristianos y a los yazidíes entre 
la conversión al Islam, el pago de un tributo ( jizya) o el éxodo; la 
expulsión forzada de decenas de miles de personas, entre ellos niños, 
ancianos, mujeres embarazadas y enfermos; el secuestro de chicas 
y mujeres de la comunidad yazidí y cristiana como botín de guerra 
(sabaya); la imposición de la práctica bárbara de la infibulación; la 
destrucción de los lugares de culto y de los mausoleos cristianos y 
musulmanes; la ocupación forzada o la profanación de las iglesias 
y de los monasterios, el retiro de crucifijos y de otros símbolos re-
ligiosos cristianos así como los de otras comunidades religiosas; la 
destrucción del patrimonio religioso-cultural cristiano de un valor 
inestimable; la violencia extrema con el fin de aterrorizar a la gente 
para obligarles a rendirse o huir”, entre otros.

13.  Comenzó el Papa Francisco su tercer viaje internacional, en el marco 
de la 6ª Jornada de la Juventud Asiática, a celebrarse en Daejeon, 
Corea, con el lema “¡ Juventud de Asia, levántale! La gloria de los 
mártires brilla sobre ti”.

14.  Muy cordial recepción ofreció al Santo Padre la Presidenta de esa 
república, Park Geun-hye, miembros de su Gobierno y del Cuerpo 
Diplomático, en la Base aérea de Seúl. El mediodía, el Papa celebró 
la Misa en la Nunciatura Apostólica. Al comenzar la tarde tuvo lugar 
la ceremonia de bienvenida ofrecida al ilustre visitante en el jardín 
de la Casa Azul, en Seúl. El resto de la tarde fue para encontrarse 
con los obispos en la sede de la Conferencia Episcopal Coreana.
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Actividades de la Arquidiócesis 
del 15 de julio al 14 de agosto del 2014

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

Julio
15.  El arzobispo de Guadalajara, cardenal José Francisco Robles Ortega, 

en su calidad de Presidente de la Conferencia del Episcopado Mexi-
cano, se reunió en la sede de la Nunciatura Apostólica en México con 
el Secretario de Estado de la Santa Sede, cardenal Pietro Parolin, y 
otros prelados, para tratar cuestiones relacionados con la migración y 
el “Coloquio México-Santa Sede”, en el que tomará parte el cardenal 
Parolin, invitado a ello por la Secretaría de Relaciones Exteriores de 
México.

16.  En la Galería de Arte del Tren Ligero, en la Estación Revolución 
de la capital de Jalisco, se inauguró la exposición ‘Mundo tastoán’, 
colección de máscaras inspiradas en las que usan los danzantes en 
Tonalá cada 25 de julio, para honrar a Santiago.

17.  El cardenal Robles Ortega encabezó la reunión del Equipo de la Vi-
caría de Pastoral de su Iglesia particular, en la cual se establecieron las 
siete propuestas de acción pastoral diocesana acerca de lo que tienen 
qué hacer, para qué y cómo los agentes de pastoral, sin separarse de 
este objetivo general: el anuncio del kerigma y la formación integral 
permanente.

18.  El ingeniero Héctor Castellanos Frank, responsable de la obra del 
santuario que se construye a los mártires mexicanos en el cerro de 
El Tesoro, de Tlaquepaque, expresó que las obras van muy aventa-
jadas y se espera que en los próximos meses se cierre la cubierta del 
inmueble.

..............................................................................................................................................................................................
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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21.  Comenzó en la Ciudad de México un curso intensivo para exorcis-
tas, impartido a los señores obispos por el presbítero italiano Sante 
Babolin, del clero de Padua.

24.  En rueda de prensa, el arzobispo de Guadalajara enfatizó que la droga 
aporta un mal a la vida humana, y por esto no puede ser elemento 
de negociación, pues “no se puede transar con el mal”.

25.  Concluyó en Guadalajara el curso de para formadores de Seminarios, 
en el que participaron treinta de ellos provenientes de todo el país y 
que coordinó el presbítero Eduardo Muñoz Ochoa. La sede fue la 
Casa de Espiritualidad de los religiosos carmelitas.

26.  Los integrantes de la Unión de Comerciantes del Mercado de Abastos 
de Guadalajara recordaron con una misa de acción de gracias medio 
siglo de haberse constituido como asociación, esto en la parroquia de 
Jesús Maestro, en una celebración que encabezó el párroco, monseñor 
Rafael Hernández Morales, quien destacó la participación de este 
grupo en el sostenimiento del Banco Diocesano de Alimentos

27.  En su colaboración escrita para la publicación oficiosa de su arqui-
diócesis, el cardenal Robles Ortega informó que unos cuatrocientos 
varones, adolescentes casi todos, tomaron parte en los cursos de pre 
seminario de este año.

30.  El cardenal Robles Ortega visitó la Oficina Internacional de la Es-
cuela de Evangelización San Andrés, cuyo Fundador y Director José 
Prado Flores, estuvo presente. La obra cuenta con dos mil escuelas 
en más de 60 países.

31.  En las instalaciones de la Sección Diocesana de Catequesis de 
Guadalajara se inauguró la Décima Reunión Nacional de Pastoral 
de Sordos, a la que acudieron setenta delegados con discapacidad 
auditiva, cuarenta intérpretes de la lengua de señas y veinte presbí-
teros asesores procedentes de diversas diócesis de la república, bajo 
la presidencia de la señora Rosa Jiménez Hernández, Coordinadora 
Nacional Interina de la Pastoral de Sordos y Fundadora de la mis-
ma.

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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Agosto

1.  Dio inicio en Guadalajara la campaña de acopio “Si no lo usas dóna-
lo”, coordinada por el Banco de ropa, calzado y enseres domésticos 
diocesano, con la cual se pretende beneficiar a unas 117 mil personas 
en 73 comunidades. La campaña estará abierta todo el mes de agosto 
y tendrá diversos centros de acopio.

3.  La R. M. Susana Lúa, fundadora de la Clínica de Cuidados Palia-
tivos “Juntos Contra el Dolor”, dio a conocer, en rueda de prensa en 
Guadalajara, la finalidad de esta Institución: atender a pacientes que 
padecen una enfermedad terminal o crónica degenerativa, o que por 
su gravedad están postrados, especialmente los más vulnerables por 
su condición de pobreza.

4.  En el marco de la memoria litúrgica de san Juan María Vianey, los 
párrocos de la Arquidiócesis de Guadalajara se congregaron en el 
Templo Expiatorio. El presbítero Daniel Guadalupe Jiménez Cortez 
impartió algunos criterios sobre la atención pastoral a madres solte-
ras, matrimonios separados, personas separadas en una nueva unión 
y que requieren ser atendidas espiritualmente. El arzobispo de Gua-
dalajara felicitó a los párrocos en su día y encareció la necesidad de 
su formación permanente. El presbítero Daniel Hernández Rosales, 
ecónomo de la arquidiócesis, invitó a un curso para los responsables 
de la contabilidad de las parroquias. Asistieron 185 párrocos.

6.  El Museo Diocesano de Beatos y Santos Mexicanos, fundado y 
dirigido por el señor cura José Gálvez Amezcua, fue reinaugurado 
y bendecido por el cardenal Robles Ortega. Se exhiben en él 215 
piezas relacionadas con estos personajes

7.  En las instalaciones del Seminario Mayor de Guadalajara tuvo lu-
gar la reunión de vicarios episcopales, decanos, y coordinadores de 
comisiones y secciones diocesanas y de vida consagrada, para darle 
seguimiento a los frutos de la Segunda Asamblea Diocesana de Pas-
toral, presididos todos por el señor arzobispo, quien expresó que el 
objetivo de la jornada era evaluar la Asamblea, rescatar los valores y, 
con humildad, aceptar las limitaciones y posibles deficiencias.
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8.  En su colaboración escrita para la publicación oficiosa El Semanario, 
el arzobispo de Guadalajara aludió a las obras de construcción del 
Santuario de los Mártires de Cristo Rey, reiterando que nunca se han 
detenido y próximamente estárá el lugar habilitado para su uso.

12.  El equipo de Pastoral del Trabajo de Guadalajara clausuró sus cursos 
de autoempleo, que tomaron 185 personas, beneficiadas con una beca 
de 2,400 pesos. Se impartieron talleres de herbolaria y farmacias 
naturales, bisutería, elaboración de productos de limpieza, automa-
quillaje profesional, uñas y cocina básica

14.  En su colaboración escrita para la publicación oficiosa El Semanario, 
el arzobispo de Guadalajara pidió encarecidamente a los lectores de 
este medio “unirse en oración por la paz en Gaza, en ese conflicto 
entre Palestina e Israel; que cesen las hostilidades y, sobre todo, la 
muerte de tantas personas inocentes e injustamente sacrificadas”, así 
como por la paz en Irak, “donde hay una verdadera persecución y 
masacre de personas adultas, jóvenes, y especialmente de niños, por 
el solo hecho de ser cristianos”. 
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Circulares

Circular 21 /2014
 
Desconocimiento de las apariciones de la Virgen María a la señorita Pierina 
Gilli, sobre la Rosa Mística
 
A toda la comunidad diocesana

Reciban un saludo afectuoso y les deseo que el Sagrado Corazón de 
Jesús colme de bendiciones sus vidas, sus labores y sus hogares

Rosa Mística es el nombre simbólico de María en la Iglesia empleado 
en las Letanías Lauretanas. Para san Bernardo, María es el “Jardín cerrado y 
“Fuente Sellada”, de las Sagradas Escrituras (Cfr. Cantar 4,12 ss), “el Señor 
plantó todas las flores que adornan la Iglesia, y entre otras cosas, la violeta 
de la humildad, el lirio de la pureza y el rojo de la caridad”. De esta manera, 
a la Virgen Santísima se le canta y se le reza como Rosa Mística, y desde 
la contemplación vemos en ella la caridad ardiente de su corazón que está 
siempre inflamada hacia Dios y hacia nosotros.

En el siglo xix, las apariciones de Fátima en Portugal, de la Capilla 
Milagrosa, en París, y en Lourdes, Francia, ayudaron, en particular estas 
últimas, a la extensión del dogma de la Inmaculada Concepción, que en la 
Edad Media, fue expresada por san Buenaventura con el simbolismo de la 
“Rosa sin espina”; esta expresión resume la teología católica de la Virgen 
concebida, por Dios, Inmaculada desde su nacimiento, sin espina, es decir, 
sin pecado original, una rosa saludable y fértil que se convirtió para nosotros 
en signo de bendición. “Tú has sido establecida como Reina de los cielos. 
No hay nadie que pueda compararse a Ti. Tú eres el alivio del pecador, tú 
eres el apoyo de todas nuestras empresas” (san Buenaventura).

..............................................................................................................................................................................................
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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“Rosa Mística, nacida sin la espina del pecado original”, es una 
alabanza a la Virgen María, expresión que está en el origen del dogma de 
la Inmaculada Concepción. Santa Gertrudis dijo: “Porque ahí donde la 
serpiente había dado la muerte y el polvo de tierra, María da la vida y hace 
posible el Paraíso perdido por la falta original”. Y Luis María Grignon de 
Montfort añade “como la rosa es la más bella de las flores, así María es la 
más bella de las mujeres: “bendita tú entre todas las mujeres y bendito el 
fruto de tu vientre, Jesús“. 

Sin embargo, desde 1947, se ha conocido una devoción nacida apartir 
de unas supuestas apariciones de la Virgen en Montichiari y Fontanelle, en 
la diócesis de Brescia, Italia, a una enfermera de nombre Pierina Gilli. Se ha 
conocido como “La Rosa Mística”, que nada tiene que ver con la antigua y 
saludable tradición de la que tantos santos han hablado. Los señores obispos 
de Brescia han manifestado el “non constare” de la sobrenaturalidad de los 
fenómenos sucedidos a la señorita Gilli.

Por ello, la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, quien 
por largo tiempo ha estudiado el caso, avala los contenidos de las declaracio-
nes de los señores obispos de Brescia, y advierte sobre los peligros de dicha 
devoción (Oficio N.4/1948-46384, del 4 de junio 2014).

Por este motivo pido a los sacerdotes y fieles laicos que se tomen 
las providencias necesarias para evitar que se sigan difundiendo prácticas 
cultuales que se alejan del correcto sentir eclesial.

Que la devoción a María Santísima, Rosa Mística, siga siendo en la 
Iglesia un modelo ejemplar de pureza, retomando la tradición de la Iglesia 
en sintonía con el sentido original de la piedad mariana, cuyo perfume de 
comunión con los legítimos pastores, es signo inconfundible de su presencia 
y de sus obras como Reina de los Apóstoles.

Guadalajara, Jalisco, a 4 de julio del 2014, fiesta de Nuestra Señora 
Refugio de pecadores.

+ José Francisco Card. Robles Ortega
Arzobispo de Guadalajara
Javier Magdaleno Cueva, Pbro.
Secretario Canciller
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Circular 22/2014
 
Promoción Vocacional. Ciclo escolar 2014-2015

A los sacerdotes, religiosos, religiosas y fieles laicos.
Los saludo con afecto de hermanos, y deseo que Jesucristo, Buen 

Pastor, sea el aliento para su entrega vocacional.
El servicio de animación vocacional es parte de la misión eclesial, y 

desde esta perspectiva, está presente en cualquier expresión de la vida de la 
Iglesia, explícita o implícitamente. Si la pastoral ordinaria no llega a tocar 
el corazón y a poner en el creyente la pregunta: “Señor, ¿qué debo hacer?” 
(Mt. 19,16) no puede ser pastoral auténtica. La Exhortación Pastores dabo 
vobis, define la pastoral como “la misión de la Iglesia destinada a cuidar el 
nacimiento, el discernimiento y el acompañamiento de las vocaciones” (cfr. 
PDV 38, 41). De aquí que la pastoral de conjunto, teja una red cada vez más 
estrecha de contactos personales e institucionales, en los cuales las vocaciones 
pueden ser descubiertas, estimuladas y cultivadas. 

La Pastoral Vocacional está en relación con las demás dimensiones: 
bíblica, litúrgica y profética. En este sentido, se presenta como la categoría 
unificadora de la pastoral en general, como el destino natural de todo empe-
ño, como un elemento de verificación de la pastoral auténtica. “¡La vocación 
es el corazón palpitante de la pastoral unitaria!”. (Plan Nacional para la 
Renovación de la Pastoral Vocacional pág. 70).

Para animar e impulsar el trabajo vocacional de nuestra arquidióce-
sis, pido a los sacerdotes, religiosos, religiosas y fieles laicos, que tengan en 
cuenta los siguientes criterios:

Reconocer que en cada decanato la animación vocacional sea la 1. 
respuesta agradecida al Señor Jesús que se ha manifestado como 
acontecimiento personal, amoroso y salvífico; por lo que pido a los 
señores decanos que motiven la elección de un sacerdote coordinador 
de la Pastoral Vocacional en las comunidades de sus respectivos 
decanatos y se relacione periódicamente con el Centro Diocesano. El 
decano comunicará oportunamente al Centro Diocesano de Voca-
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ciones el nombre del sacerdote designado, con sus datos personales, 
a los teléfonos: 36-17-30-75 ó 36-41-02-32. Se tendrá una reunión 
con sacerdotes animadores de los decanatos, el martes 7 de octubre 
a las 10:00 horas, en Jarauta # 510.
Que la perseverancia y el número de los que han experimentado el 2. 
llamado a la vida consagrada sea, en cada parroquia, un termóme-
tro de madurez de la vida cristiana adulta, que haga reflexionar en 
el mismo programa parroquial, y sea capaz de incidir en la vida y 
opción de los miembros de las familias. Para ello, el Párroco forme 
un Equipo Vocacional para que juntos elaboren el Plan de Pastoral 
Vocacional para su comunidad. 
Que los miembros de las comunidades religiosas promuevan en las 3. 
parroquias y colegios de la vicaría asignada, la formación y animación 
de los Equipos y Jornadas Vocacionales, a los que prestarán el apoyo 
y asesoría adecuada.
Que la 52º Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, el 4. 
ivDomingo de Pascua, 26 de Abril de 2015, sea un momento para 
celebrar y repensar en nuestra consagración y servicio a Dios, que 
nos ha seducido y conquistado, para predicar la Buena Nueva y ser 
instrumentos de justicia y de paz.
Con el propósito de trabajar en conjunto, animo a todos los pro-5. 
motores vocacionales sacerdotes, religiosos y laicos, a las reuniones 
mensuales, en el Centro Diocesano de Vocaciones, ubicado en 
Jarauta 510-A. La primera reunión será el día 6 de septiembre de 
2014, de 9:30 a 13:00horas, se pide llevar 2 fotografías tamaño 
credencial y la cooperación de $ 300.00 para los gastos del material 
de este año escolar.

Estos criterios comunes nos ayuden a hacer de la consagración de 
nuestra vida, el impulso suficiente, elocuente y eficaz, en favor del aumento 
del número y santidad de las vocaciones en nuestra iglesia diocesana.

Que María Santísima, Nuestra Señora de Zapopan, nos enseñe a 
servir a Dios en la propia vocación, y que el Señor suscite, según su promesa 

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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las vocaciones sacerdotales, consagradas y laicales según su corazón (cfr. Jer 
3,15).

Guadalajara, Jalisco, a 29 de julio del 2014
 + José Francisco Card. Robles Ortega

  Arzobispo de Guadalajara
  Javier Magdaleno Cueva Pbro.

Secretario Canciller 

Circular 23/2014
 
Jornada del Clero Nativo. Domingo 17 de agosto de 2014

A la comunidad diocesana:
Les deseo que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre 

y la comunión del Espíritu Santo, renueven su espíritu misionero.
La Obra Misional Pontificia de San Pedro Apóstol, es el organismo 

de la Iglesia encargado de “sensibilizar al pueblo cristiano sobre el necesidad 
de la formación del clero local en las Iglesias misioneras e invitar a colaborar 
en la formación de los candidatos al sacerdocio mediante una ayuda espiritual 
y material” (Estatutos de las Obras Misionales Pontificias, 15).

Pido a los párrocos y rectores de templos que celebren en sus comu-
nidades la Jornada del Clero Nativo, el próximo domingo 17 de agosto, al 
tiempo que inviten a los fieles a elevar fervientes plegarias por el incremento 
de vocaciones sacerdotales en todos los lugares de misión, especialmente 
donde la Iglesia es perseguida.

Agradezco a todos su servicio generoso en bien de la Iglesia Universal, 
y que el Señor los aliente en sus labores pastorales.

Guadalajara, Jalisco, a 29 de julio del 2014
  + José FranciscoCard. Robles Ortega

Arzobispo de Guadalajara
  Javier Magdaleno Cueva Pbro.
  Secretario Canciller
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 Circular 24/2104

Septiembre, mes de la Biblia 

A los miembros de la comunidad diocesana:
El Señor Jesús, que los ha elegido y enviado a evangelizar, renueve 

los dones del Espíritu Santo para que lleven en sus comunidades la Buena 
Nueva de salvación.

La Iglesia ha establecido septiembre como mes de la Biblia, la razón 
es porque la Iglesia vio la necesidad de dedicar un mes del año a la Biblia para 
subrayar la centralidad de las Sagradas Escrituras en la vida del cristiano, 
y qué mejor mes para hacerlo que septiembre; se escogió este mes porque 
el 30 de septiembre se celebra la memoria litúrgica de San Jerónimo, Pres-
bítero y Doctor de la Iglesia, un gran estudioso de las Sagradas Escrituras, 
quien dedicó su vida al estudio y a la traducción de la Biblia al latín. San 
Jerónimo tradujo la Biblia del griego y el hebreo al latín. La traducción de 
la Biblia al latín hecha por San Jerónimo, llamada La Vulgata (de vulgata 
editio, edición para el pueblo), es el texto bíblico oficial de la Iglesia Católica 
(cfr.Dz 1506). 

La intención es que durante este mes, en todas las comunidades 
cristianas, se desarrollen algunas actividades que nos permitan acercarnos 
mejor y con más provecho a la Palabra de Dios. Menciono algunas propuestas 
para escuchar la Palabra de Dios:

La lectura diaria de los textos bíblicos litúrgicos es una excelente 
ayuda para profundizar en la Palabra de Dios. De esta manera nos unimos 
a toda la Iglesia que ora al Padre meditando los mismos textos. También 
nos acostumbramos a una lectura continuada de la Biblia, donde los textos 
están relacionados y lo que leemos hoy, se continúa el día de mañana. 

Otra posibilidad para poner en práctica este mes (y tal vez iniciar un 
hábito necesario y constructivo) es la oración con los Salmos, que nos acercan 
a la voz del pueblo que ora con fe. En los Salmos podemos encontrar una 
inmensa fuente de inspiración para la oración. Hay Salmos que nos hablan 
de la alegría, de las dificultades y conflictos, de la esperanza, del abatimiento, 
del dolor, de la liberación y la justicia, de la creación, de la misma Palabra de 

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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Dios. Aprender a rezar con los Salmos es una puerta siempre abierta para 
el encuentro con el Dios de la vida y de la historia.

La lectura orante de la Palabra, “Lectio Divina”, realizada en comu-
nidad, nos pone en sintonía con la voluntad de Dios. Es un ejercicio clave 
para el crecimiento en la fe, ahí encontramos la fuerza del Espíritu. Todos 
aprendemos juntos y nos enriquecemos con el aporte de cada uno. Existen 
muchos métodos de lectura orante, algunos pasos para llevarlo a cabo son: 
lectura, meditación, oración y compromiso. La lectura orante siempre des-
emboca en un desafío para vivir. La Palabra de Dios nos desafía a seguir los 
pasos de Jesús y cambiar nuestra vida. 

Por otro lado, es necesario entender, la estrecha vinculación de la 
Sagrada Escritura y la Tradición de la Iglesia. La Constitución Dogmática 
Dei Verbum, afirma que la Tradición y la Escritura constituyen el depósito 
sagrado de la Palabra de Dios, confiado a la Iglesia. Fiel a dicho depósito, el 
pueblo cristiano entero, unido a sus pastores, persevera siempre en la doc-
trina apostólica. La Sagrada Escritura, por tanto, no es el único punto de 
referencia para la Iglesia. En efecto, la suprema norma de la fe proviene de 
la unidad que el Espíritu ha puesto entre la Sagrada Tradición, la Sagrada 
Escritura y el Magisterio de la Iglesia (cfr. DV 10)

Invito pues a todos los miembros de nuestra Comunidad Diocesana, 
a participar con entusiasmo en el mes de la Biblia, y recomiendovivamente 
que organicen una semana bíblica en sus respectivas comunidades para 
que podamos entender nuestra historia a luz de la Palabra de Dios. En la 
medida de lo posible, programar visitas a escuelas, oficinas, cárceles, hospi-
tales y compartir las Sagradas Escrituras adoptando medios propios para la 
niñez, la juventud y los adultos. Coordinar reuniones de lectura de la Biblia, 
conferencias alusivas a los libros y temas de exégesis bíblica a fin de llegar al 
crecimiento espiritual por la cercanía con Jesús en los textos del Evangelio. 
Es conveniente animar a los agentes de pastoral a participar activamente en 
la promoción bíblica, haciendo eco de las palabras de S.S. el Papa Francis-
co, de llevar una “Iglesia en salida” (EG 20), llevando la Palabra de Dios a 
las casas. Recuerden también, que la arquidiócesis cuenta con un instituto 
especializado en esta materia: el Instituto Bíblico Católico, que promueve la 
formación doctrinal de los agentes de pastoral, necesidad sentida en la pasada 
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Asamblea Diocesana, y en los encuentros que he tenido con los sacerdotes 
de los diferentes decanatos. 

Deseo que “La Palabra de Dios habite con toda su riqueza en sus co-
razones” (Col 3, 16), y encomiendo al Señor sus trabajos evangelizadores.

Guadalajara, Jalisco, a 14 de agosto del 2014
+ José Francisco Card. Robles Ortega
Arzobispo de Guadalajara

 Javier Magdaleno Cueva Pbro.
 Secretario Canciller     

Circular 25/2014

Domingo Mundial de las Misiones: “Domund”.
 
A los sacerdotes, religiosos, religiosas y fieles laicos:

Les saludo con afecto y deseo que Cristo Jesús, el enviado del Padre, 
los haga discípulos valientes en la tarea de la Nueva Evangelización.Hoy 
en día todavía hay mucha gente que no conoce a Jesucristo. Por eso es tan 
urgente la misión Ad gentes, en la que todos los miembros de la Iglesia están 
llamados a participar, ya que la Iglesia es misionera por naturaleza. Desde 
hace algunos años hemos sido testigos de cambios profundos en el entorno 
de nuestra sociedad. Hay mucha movilidad en las poblaciones; la migración 
se ha convertido en un signo característico de la pobreza, los nuevos medios 
de comunicación facilitan el traslado de conocimientos y de experiencias entre 
los pueblos, pero distraen la convivencia personal. Todo esto repercute en la 
vida de las comunidades cristianas.En algunos lugares crece el número de los 
que son ajenos a la fe o están animados por otras creencias. Muchos son los 
que todavía no han sido alcanzados por la buena noticia de Jesucristo.

El Papa Francisco nos recuerda para motivar este Domingo Mundial 
de las Misiones: “¡No nos dejemos robar la alegría evangelizadora!” (EG 83). 
Les invito a sumergirse en la alegría del Evangelio y a alimentar un amor 
capaz de iluminar su vocación y misión. Les exhorto a recordar, como en una 
peregrinación interior, el “primer amor” con el que el Señor Jesucristo ha cal-
deado el corazón de cada uno, no por un sentimiento de nostalgia, sino para 

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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perseverar en la alegría. El discípulo del Señor persevera en la alegría cuando 
está con Él, cuando hace su voluntad, cuando comparte la fe, la esperanza y 
la caridad evangélica. (cfr. Mensaje para el DOMUND 2014, 8/06/2014).

La Jornada Mundial de las Misiones es también un momento 
para reavivar el deseo y el deber moral de la participación gozosa en la misión 
Ad gentes. La contribución económica personal es el signo de una oblación 
de sí mismos, en primer lugar al Señor y luego a los hermanos, para que la 
propia ofrenda material se convierta en un instrumento de evangelización de 
una humanidad que se construye sobre el amor. Pido a los párrocos, rectores 
de los templos y a los directores de casas de religiosos y religiosas, llevar a 
cabo esta Jornada Misionera en las parroquias y demás comunidades de la 
arquidiócesis, intensifiquen la oración por la difusión del Evangelio e inviten 
a los fieles a ofrecer toda clase de buenas obras con esta intención; además, 
organizarán una colecta especial, el domingo 19 de octubre, recordemos que 
“Cada quien dé según el dictamen de su corazón, no de mala gana ni forzado, 
pues: Dios ama al que da con alegría” (2 Cor 9, 7).

A María, modelo de evangelización humilde y alegre, dirigimos 
nuestra oración, para que la Iglesia, “casa de puertas abiertas”, se convierta 
en un hogar para muchos, y haga posible el nacimiento de un mundo mejor, 
por la Buena Noticia compartida.

Guadalajara, Jalisco, a 18 de agosto del 2014
+ José Francisco Card. Robles Ortega
 Arzobispo de Guadalajara

 Javier Magdaleno Cueva, Pbro.
 Secretario Canciller     

Circular 27/2014.

xii Asamblea Diocesana de Pastoral Bíblica. 21 de septiembre 2014  
 

A la comunidad diocesana:
Los saludo cordialmente e imploro al Dios de todo consuelo les 

conceda la gracia del Espíritu Santo, para incrementar en ustedes la fe en 
Jesucristo y en su Evangelio.
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La Exhortación Apostólica Evangelii gaudium nos habla de la alegría y 
la responsabilidad de predicar el Evangelio, por lo que pide el Papa Francisco, 
que la Iglesia salga de la comodidad y lleve la semilla del Evangelio en toda su 
potencialidad (cfr. EG 20-22). Por ello, es conveniente que los predicadores 
y estudiosos de la Biblia hagan una lectura espiritual de la Escritura (cfr. 
EG 149, 152-153). “Que Cristo les ayude a acoger la lectura de la Palabra 
de Dios con un corazón ávido y sediento: así su obediencia fiel les llenará de 
gozo espiritual” (Cesáreo de Arlés, Sermón 7,1), sólo así, podemos llevar a 
cabo las propuestas de reflexión sobre nuestro vi Plan Diocesano de Pastoral, 
poniendo la Sagrada Escritura como alimento esencial de la vida espiritual 
y del ejercicio de la predicación.

Para animar el desarrollo una Nueva Evangelización, vibrando aún 
con la recientemente celebrada Asamblea Diocesana de Pastoral, la Sección 
de Pastoral Bíblica organiza la xii Asamblea Diocesana de Pastoral Bíbli-
ca, el próximo domingo 21 de septiembre en las instalaciones del Instituto 
Bíblico Católico, de 9:00 a.m. a 2:30 p.m.

Invito a todos los coordinadores y agentes de la Pastoral Bíblica, a 
los alumnos y ex alumnos del Instituto Bíblico Católico y de las Escuelas 
Bíblicas parroquiales, a los miembros de círculos bíblicos y grupos eclesiales 
a participar en esta asamblea, a fin de descubrir en la revelación bíblica el 
mensaje central de la Nueva Evangelización, ya que como expresó san Jeró-
nimo: “Ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo” (Prólogo al Comentario 
de Isaías 1). 

Que el Señor Jesús, Palabra viva y eficaz, nos ayude a todos a pro-
fundizar en el Misterio de Dios Padre amoroso, y que la Virgen Santísima 
de Zapopan nos acompañe a ser discípulos y misioneros en nuestros am-
bientes.

Guadalajara, Jalisco, a 15 de agosto del 2014, fiesta litúrgica de la 
Asunción de María.

 + 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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Circular 28/2014 

Falleció el señor presbítero don José Luis Iguíniz Hernández

A los miembros de la comunidad diocesana
Hemos recibido con tristeza, pero al mismo tiempo con la esperanza 

puesta en la resurrección, la noticia del fallecimiento del señor presbítero don 
José Luis Iguíniz Hernández, a la edad de 94 años. 

El señor presbítero donJosé Luis Iguíniz Hernández, nació en al 
Guadalajara, Jalisco, el 11 de enero de 1920. Se ordenó sacerdote en Gua-
dalajara el día 9 de marzo de 1963. Desempeñó su ministerio como Vicario 
cooperador en la parroquia de Nuestra Señora de Fátima, Cd., además de ser 
profesor de dibujo en la secundaria del seminario de Guadalajara, Capellán 
del Templo de María Reparadora, Vicario cooperador de San Rafael, ciudad, 
Santa Teresita, ciudad., San Lorenzo, ciudad , Getsemaní de la Cruz, ciudad, 
La Esperanza, ciudad, San Vicente de Paul, ciudad, Cristo resucitado, ciu-
dad., San Pedro, Tlaquepaque, El Sagrado Corazón de Jesús (colonia Atlas), 
Nuestra Señora de la Paz, ciudad., y Capellán del Asilo San Felipe de Jesús, 
ciudad. Falleció en el Nuevo Trinitario Sacerdotal, el 6 de agosto del 2014, 
en Guadalajara, Jalisco.

El padre don José Luis Iguíniz Hernández fue un hombre trabaja-
dor, piadoso, responsable en las actividades a él encomendadas, varón apos-
tólico, buen compañero, dedicado al ministerio, y muy edificante en su vida 
sacerdotal. Sufrió su enfermedad en silencio, humildad y paciencia, siendo 
este modo de sobrellevar sus sufrimientos, un elocuente testimonio de la fe 
que predicó en su vida, como hombre de fe y sacerdote.

Le agradecemos a Jesús Buen Pastor, el fecundo y largo ministerio que 
le permitió ejercer en este mundo al padre José Luis Iguíniz Hernández, y 
al mismo tiempo, le otorgue el premio de los servidores que reconocieron la 
presencia de Dios en sus hermanos (Mt 25, 34). Les pido a mis hermanos 
sacerdotes, celebrar una misa en sufragio de nuestro hermano sacerdote.

Guadalajara, Jalisco, a 26 de agosto del 2014
Javier Magdaleno Cueva Pbro.
Secretario Canciller
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Circular 29/2014

Falleció el señor presbítero Efrén Tamayo Díaz

A los miembros de la comunidad diocesana
Reciban un saludo fraternal en Jesucristo resucitado. Les informo del 

fallecimiento de un hermano sacerdote, el presbítero Efrén Tamayo Díaz, 
que descanse en la paz de Dios.

El padre Efrén nació en Tequila, Jalisco, el 21 de mayo de 1942. Fue 
Ordenado Sacerdote el día 8 de diciembre de 1972 en Guadalajara. Desem-
peñó su ministerio como Vicario cooperador en las parroquias de: Nuestra 
Señora de Guadalupe, en La Estanzuela, Jalisco, Jamay, Jalisco, San José de 
Analco, El Dulce Nombre de Jesús, El Corazón Eucarístico de Jesús, Santa 
Margarita, Santa María Goretti (a la época parroquia de Santo Domingo 
Savio y Santa María Goretti), y La Concepción, en Guadalajara. Dos años 
prestó servicio ministerial en Maracaibo, Venezuela, fue Asesor diocesano de 
Jornadas de Vida Cristiana, por varios periodos; sirvió a la Iglesia como deca-
no en diferentes decanatos por varios periodos. Fue Párroco de: San Crispín 
y Crispiniano, El Calvario, y San Lucas Evangelista, en Guadalajara. Fungió 
como Asesor diocesano de Cursillos de Cristiandad y como Juez del Tribunal 
de 2ª Instancia. Trabajó intensamente en los programas del v Centenario de 
la Evangelización de América, así como en el Movimiento por un Mundo 
Mejor e introdujo el método pastoral de la Nueva Imagen de Parroquia 
(N.I.P.). Falleció el 21 de agosto del 2014, en Guadalajara, Jalisco.

Al padre Efrén Tamayo Díaz, se le recuerda como un sacerdote alegre, 
con un preciado don de gentes, comprometido con su ministerio y entregado 
en su labor pastoral, en la asesoría de los grupos parroquiales y diocesanos, 
le gustaba cantar y tocaba con gracia y habilidad el acordeón. El padre Efrén 
fue muy respetado y querido por su comunidad. Y se mostró siempre solicito 
y caritativo con los inmigrantes y la gente más necesitada.

Que Cristo, Rey Victorioso, reciba en la asamblea de los santos a 
nuestro hermano sacerdote don Efrén Tamayo Díaz, y le otorgue el premio 
de los servidores fieles, que desempeñaron su ministerio para el bien de las 
comunidades. Invito a todos los sacerdotes y a los miembros de las comuni-
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dades de religiosas, encomendar su alma y ofrecer oraciones en sufragio de 
nuestro hermano. 

Guadalajara, Jalisco, a 26 de agosto del 2014
Javier Magdaleno Cueva Pbro.

Circular 30/2014 

Falleció el señor presbítero canónigo don Julio Díaz Morales

A los miembros de la comunidad diocesana
Reciban un saludo fraternal en Jesucristo resucitado. Les informo 

del fallecimiento de un hermano sacerdote, el presbítero Julio Díaz Morales, 
que descanse en la paz de Dios.

El padre Julio Díaz Morales nació en San Miguel el Alto, Jalisco, el 
20 de diciembre de 1942. Recibió el nacimiento a la vida de la gracia, en el 
sacramento del bautismo, el día 23 de diciembre del mismo año. Ordenado 
sacerdote el día 11 de abril de 1971. Su servicio ministerial lo hizo como 
Vicario cooperador en la parroquia San Pascual Bailón, en Chimaltitán, Ja-
lisco, prestó dos años de servicio en la diócesis de Ciudad Guzmán, desde el 
5 de julio de 1972 hasta su nuevo nombramiento como vicario parroquial en 
Santa Mónica, la Barca, Jalisco, el 10 de julio de 1974. Sirvió como párroco 
en San Andrés, Ajijic, Jalisco, El Señor de la Misericordia y de El Tepeyac, en 
Guadalajara. Fue elegido como Abogado para las Causas Matrimoniales en 
el Tribunal Diocesano de Primera Instancia el día 10 de diciembre de 2007. 
Nombrado Canónigo de la Iglesia Catedral Metropolitana de Guadalajara 
el 4 de abril del 2008. Finalmente es llamado a compartir la vida eterna el 
día 21 de agosto del 2014.

El padre Julio Díaz Morales fue un sacerdote que se distinguió por 
su piedad eucarística, responsable y siempre inquieto en el servicio pastoral, 
espontáneo y a veces exigente, cumplió fielmente y con un recto criterio 
sacerdotal su ministerio como sacerdote y hombre de fe.

Que Cristo resucitado, reciba en la asamblea de los santos a nuestro 
hermano sacerdote donJulio Díaz Morales, pues sabemos que “las almas 
de los justos están en las manos de Dios” (Sab 3,1), y el Señor le otorgue 
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el premio de los servidores fieles, que desempeñaron su servicio ministerial 
para el bien de la Iglesia.

Guadalajara, Jalisco, a 26 de agosto del 2014
Javier Magdaleno Cueva Pbro.
Secretario Canciller
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Decreto

Se erige en parroquia, la comunidad del “beato Anacleto González Flores”, 
fraccionamiento parques de Tesistán, Zapopan, Jalisco.

Tomando en consideración el crecimiento poblacional, habiendo 
consultado a las personas y organismos que deben ser consultados y después 
de completar los estudios correspondientes, en base al canon 515, párrafo 
segundo, del Código de Derecho Canónico, y con la finalidad de garanti-
zar a los fieles, una atención espiritual más directa y eficaz: erigimos en 
parroquia, la comunidad del “beato anacleto gonzález flores”, 
fracciones parques de tesistán, zapopan, jalisco. 

Separando su territorio, de las parroquias de San Francisco de 
Asís, Tesistán, Jalisco, y Santa María Magdalena, colonia La Magdalena, 
Zapopan, Jalisco. 

Se nombrará un párroco, al frente de la nueva parroquia, para la 
atención de los fieles, adjudicándole todos los derechos, atribuciones y 
obligaciones propias de una parroquia.

Límites: se toma como punto de partida el crucero formado por la 
carretera a Colotlán y la carretera a Tesistán. Se inicia hacia el nor-poniente, 
por la carretera a Tesistán, hasta llegar al Camino a Las Palomas, continúa 
hacia el norte, hasta llegar a la calle de Hacienda la Escondida; sigue hacia el 
oriente, hasta llegar a la calle de Fray Antonio Cruzado, prosigue hacia el norte, 
hasta llegar al final de la calle, continúa hacia el noroeste, con una línea recta 
imaginaria, hasta llegar a la parte poniente de la barda perimetral, del fraccio-
namiento Parques de Tesistán, sigue hacia el norte, hasta llegar a la avenida de 
San Francisco, prosigue hacia el poniente, hasta llegar a la calle Juárez; continúa 

..............................................................................................................................................................................................
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hacia el norte, hasta llegar a la calle de Puente Chico, sigue hacia el oriente, 
hasta llegar a la avenida San Mateo, prosigue hacia el norte, hasta llegar a la 
avenida Paseo de la Tierra; continúa hacia el poniente, hasta el final de dicha 
calle, continúa hacia el norte, por el límite perimetral del fraccionamiento La 
Tierra, hasta llegar a la calle de Durazno, sigue hacia el oriente, hasta llegar a 
la calle del Fuego Oriente, prosigue hacia el sur, hasta llegar a la calle de San 
Miguel; continúa hacia el oriente, hasta llegar a la calle de Manzanilla, sigue 
hacia el sur, hasta llegar a la calle de Gardenia, prosigue hacia el oriente hasta 
llegar a la calle de Camelia; continúa hacia el sur, hasta llegar a la calle de 
Violeta, sigue hacia el oriente, hasta llegar a la calle de Pensamiento, prosigue 
hacia el sur, hasta llegar a la calle Privada Bugambilias; continúa hacia el orien-
te, hasta llegar a la calle de Obelisco, sigue hacia el sur, hasta llegar a la calle 
de Hidalgo, prosigue hacia el oriente, hasta llegar a la calle de Cempasuchil; 
continúa hacia el sur, con una línea recta imaginaria, hasta llegar a la calle de 
Parque la Primavera, sigue hacia el oriente, con otra línea recta imaginaria, 
hasta llegar a la Carretera a Colotlán, para finalmente proseguir hacia el sur, 
hasta llegar a la carretera a Tesistán, punto de partida.
 La sede de la nueva parroquia será, el templo dedicado al “Beato 
Anacleto González Flores”, formará parte de la vicaría episcopal de Nuestra 
Señora de Zapopan, y del decanato de Zapopan.

El presente decreto se leerá, el domingo siguiente a su recibo, en la 
nueva parroquia del Beato Anacleto González Flores y en las parroquias de 
San Francisco de Asís, Tesistán, Jalisco, Santa María Magdalena, colonia La 
Magdalena; San Antonio de Padua, colonia Vicente Guerrero; El Espíritu 
Santo, Hogares de Nuevo México; Familia de Nazaret, San Juan Bautista, 
San Juan de Ocotán; Santa Lucía, Hacienda Santa Lucía; San Martín Obis-
po, Ciudad Granja; El Sagrado Corazón de Jesús, Prados de Santa Lucía y 
La Virgen de Guadalupe, La Venta del Astillero.

Dado en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a los 24 días del mes de 
junio. Solemnidad de La Natividad de San Juan Bautista, del año 
dos mil catorce. 
+ José Francisco Card. Robles Ortega
Arzobispo de Guadalajara
Javier Magdaleno Cueva Pbro. 
Secretario – Canciller
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Antecedentes de la erección de la Arquidiócesis 
de Guadalajara

Eucario López Jiménez1

El libro más bello en el ámbito de las artes gráficas que ha producido la 
Arquidiócesis de Guadalajara se imprimió hace medio siglo, para conme-

morar el primer centenario de la elevación al rango de metropolitana de 
esta Iglesia particular: 300 ejemplares numerados, que se editaron el 12 

de septiembre de 1964, en los talleres de la editorial Jus, en la Ciudad de 
México, con viñetas de Alfonso de Lara Gallardo. Cuidaron la edición el 
presbítero José R. Ramírez Mercado y don Salvador Abascal, gerente de 

dicha casa editora. En recuerdo de ello y en el marco del sesquicentenario 
del nacimiento de la Provincia Eclesiástica de Guadalajara, se toma de ahí 

el texto de un importante documento de los primeros años del siglo xix, 
donde se insta al rey que pida al Papa la elevación de la sede tapatía al 

rango arquiepiscopal. 2

En todas sus obras manifiesta el Señor su mano providente. No cabe duda 
que las penalidades y vejaciones de que fue objeto el último obispo de Gua-
dalajara, y que sería el primer arzobispo, fueron fecunda ocasión para acelerar 
la elevación de su Sede a arquidiócesis.

Por decreto de 17 de enero de 1861 fue expatriado el Ilustrísimo 
señor doctor don Pedro Espinosa y Dávalos y, como lo más natural, fue a 
refugiarse, bajo la mirada del Padre, a la Ciudad Eterna.

1 Presbítero del clero de Guadalajara, nació en Tequila (1906). Culto bibliófilo, erudito historiógrafo, 
oficial de la Curia diocesana, maestro en el Seminario Menor, capellán y artífice del templo de la 
Madre de la Divina Providencia, hoy de la Madre de Cristo, en Guadalajara. Murió en Guadalajara 
en 1908
2 Tomado de: LÓPEZ, Eucario,Bula Romana Ecclesia, [sin editorial], Guadalajara, 1964, pp. 21-37

................................................................................................................................................................................................
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En el exilio vivió hasta 1864, lapso en el que sus momentos de consue-
lo eran aquellos en los que el Sumo Pontífice lo alentaba con su palabra sabia 
y sus consejos. Son conocidas las manifestaciones de benevolencia paternal 
y estimación que aquel Prelado recibió de su Santidad el Papa Pío ix.

Al Santo Padre confió seguramente no sólo sus cuitas personales, 
sino todo aquello que se refería a su amada grey y diócesis.

Y fue en aquellos coloquios con el Papa en que floreció lo que con 
tanto anhelo se deseaba en todos los ámbitos de la fidelísima Iglesia de Gua-
dalajara desde mucho tiempo atrás, y no por vanos deseos de honores, sino 
porque se palpaba la ingente necesidad de una nueva Provincia Eclesiástica 
en el vasto occidente de la antigua Nueva España.

Razonamientos convincentes para la creación de un arzobispado en 
Guadalajara, y manifestaciones de esta necesidad los había habido desde mu-
cho antes. Un extenso documento, exponente fiel del sentimiento general, fue 
dirigido al Rey en 1817 por el Ayuntamiento de Guadalajara, conjuntamente 
con el cabildo eclesiástico, a nombre de toda la Nueva Galicia, pidiendo “la 
erección en esta capital de una capitanía general y arzobispado”. Teniendo 
en cuenta los detallados pormenores que suministra este documento acerca 
del estado de la provincia, se transcribe, ya que da a conocer los elementos 
materiales y datos preciosos para la historia, y trasluce el amor que todos 
sus hijos sentían por su provincia.Dicho memorial petitorio es el siguiente, 
en el lenguaje peculiar de la época.

Memorial Petitorio

Señor: Cuando vuestra iglesia catedral de Guadalajara, capital del reino 
de Nueva Galicia llega la más reverente a postrarse a las ultimas gradas 
del real trono de Vuestra Majestad y llena del más profundo respeto a su 
augusta persona procura esforzar su voz para mover lo más sensible de su 
piadoso corazón, se alienta al verse acogida por un amoroso y tierno padre, 
que conmovidas sus entrañas, no solo se presta benigno a escuchar los 
clamorosos suspiros de sus amados vasallos, sino que por su liberal decreto 
lo excita de antemano a socorrer sus necesidades y promover su felicidad; 
se anima por presentarse no interesada a un bien propio y peculiar a sí 
misma, ni al particular de un solo Pueblo, sino para contribuir y apoyar 
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en las más justas pretensiones de su provincia, y del mayor interés a sus 
pueblos, felicidad del Estado y sagrados derechos de vuestra majestad, y 
finalmente se corrobora y confirma conduciéndose puramente por el ino-
cente y sincero amor de unos fieles hijos y los más leales vasallos, que con 
el sacrificio de su sangre mantienen siempre inmarcesibles los gloriosos 
laureles de la brillante corona de vuestra majestad.

Sí señor, una provincia la más hermosa, dilatada, fértil, rica y ca-
paz de fomentar toda especie de industria y comercio y a quien la pródiga 
naturaleza con mano franca ha llenado de tan singulares dotes, que por 
sí sola puede formar la felicidad y opulencia de un Estado, debe ser bien 
conocida; y merecer toda atención; la sanidad y benignidad en la mayor 
parte de sus climas, que ni los rigores del invierno la entorpecen ni lo mas 
ardiente del verano la fatiga; sus espesos montes, vistosos prados y extensas 
llanuras con abundantes fuentes y caudalosos ríos, presentan todos los 
medios y provocan a una inmensa población; su fecundidad en toda clase 
de frutos de que por experiencia es susceptible, los muchos de la mejor 
calidad que se cultivan de algodón, café, cacao, añil, grana, morera, palo 
de tinte, cáñamo y lino, y lo que por su prodigiosa fecundidad produce sin 
otra mano que la del Creador en diversas especies de frutas, maderas finas 
y la abundantísima del tabaco de excelente calidad, todo ofrece premio 
seguro al ingenioso labrador: la riqueza de sus metales los más exquisitos 
y de la mejor ley, que abriga en sus entrañas de oro, plata, acero, fierro 
y cobre,ha sido siempre el imán más vigoroso para excitar al negligente 
y desterrar la ociosidad, la que fomenta todos los ramos y aumenta la 
población: finalmente la multitud de toda especie de ganados con que se 
abastece la mayor parte del reino, y la considerable porción y finura de sus 
lanas y algodones, que tanto ha hecho progresar la industria en los muchos 
tejidos de medias, mantas, canículas y otras telas como cotonías y panas 
aunque inferiores; las de pañetes, paños, sayales, gergetillas y frazadas; y 
lo mucho que en su primera especie se exporta de su seno; todo acredita 
sin equívoco su importancia y magnitud.

Una provincia tan enriquecida por la mano providente del Señor 
cuya liberalidad no se ha limitado sólo a bendecir su suelo, sino que en su 
crecida población de un millón de habitantes, hace brillar la perspicacia 
del ingenio, claridad de talento, aguda penetración y facilidad admirable 
en el ejecutar, con lo que en todas partes se ha merecido aprecio su sin-
gular habilidad, y sobre todo haber estampado en sus leales corazones el 
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indeleble carácter de fidelidad, celo y amor a su señor natural y legítimo 
rey desde su feliz reconocimiento mano-teniendo con ardor y constancia 
en el dilatado espacio de tres siglos y sacrificando gustosa sus bienes, su 
tranquilidad y su vida en los seductivos tiempos de turbación y perfidia, 
hasta restablecer el orden y asegurar para de una vez los justos derechos 
de vuestra majestad.

Esta es sin duda, señor, la porción mas escogida de vuestra América 
Septentrional, una de las mas preciosas piedras que de las ricas Indias han 
ido para adornar y sostener la augusta diadema de vuestra majestad y la 
que con justicia merece sus paternales derechos; mas esta misma es la que 
sepultada en la más oscura noche del olvido, agobiada y consumida de las 
miserias y cadenas que la afligen, al ver resplandecer la hermosa y limpia 
luz, que desde los gloriosos días de la suspirada restitución de su idolatrado 
monarca brilla por todas partes, sale despavorida, pero desatando el cruel y 
apretado nudo que sofoca su garganta, desahoga con sollozos su oprimido 
corazón, y regando con sus lágrimas los pies de su amante Padre busca 
segura el consuelo y espera su libertad.

Así llega vuestro Ayuntamiento de Guadalajara a nombre de su 
provincia de Nueva Galicia presentándola hermosa pero sin adorno y 
desnuda: robusta y en aptitud para el trabajo, pero atados y oprimidos sus 
brazos: en medio de la abundancia pero privada de sus frutos: rodeada de 
tesoros y riquezas, pero sin libertad para disfrutarlas y socorrerse, perspi-
caz e industriosa, pero cortados todos los recursos y entorpecida con mil 
trabas: astuta, valiente y generosa, pero burladas y deshechas todas sus 
trazas: circunspecta prudente y en edad madura, pero a merced, tutela y a 
la mayor pequeñez por tantos años reducida: mas ella siempre esforzada 
y sufrida, a nadie se queja, se mantiene activa y obsecuente; y solo gime al 
acercarse a vuestro real trono y promover sus derechos y explicar su situa-
ción segura de que el corazón compasivo y generoso de vuestra majestad 
no verá con indiferencia sus males y sus miserias, y convencido de ser uno 
solo, fácil y ventajoso el medio que le propone para subvenir a todas ellas, 
no dudará en aprobarlo para hacerla en todo feliz.

No quiere señor, no, ni es su ánimo separarse de Nueva España; 
cuyas relaciones y amistosa armonía le son muy interesantes y de grande 
aprecio; antes desea estrecharse con vínculos más fuertes y recíprocos, y 
que estos dos robustos brazos con moderada, justa y gloriosa emulación 
afiancen y sostengan con firmeza en las dignas sienes de vuestra majestad 
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su real corona: no pretende sacudir un yugo que, puesto por la respetable 
mano de vuestra majestad, siempre ha llevado con la sumisión que le es 
debida; sino recibiendo con más dulzura y honor de vuestra misma real 
persona y beber de la original fuente las puras aguas de sus órdenes y pre-
ceptos: finalmente toda su intención se dirige a que entre ambos reinos 
haya tal dependencia y unión, que uno y otro fijándose al recto y justo nivel 
de amor y fidelidad a vuestra majestad, puedan balancearse y sostenerse 
mutuamente, a cuyo efecto sólo cree necesaria la erección en esta capital 
de una capitanía general y arzobispado, que gobernándose por sí y con tal 
separación de México, logre la completa felicidad de este reino: y esta es 
toda su importante y única solicitud.

La enorme distancia de ciento cincuenta a doscientas leguas que se-
para de la capital de México a Guadalajara y su provincia; y el estado actual 
de opulencia en que se haya esta ciudad en todos sus ramos de agricultura, 
industria y comercio; su extensión local, hermosura de sus casas, rectitud 
de calles, útiles y vistosos puentes, deliciosos paseos y el crecido número de 
vecinos, que pasa de setenta mil que la habitan: las respetables autoridades, 
cuerpos y comunidades que la condecoran, a saber: Una Audiencia con 
su Presidente Intendente y Comandante General de las Armas, Regente, 
cinco oidores y dos fiscales; un obispo con su cabildo eclesiástico de veinte 
y seis plazas entre dignidades, canongías, raciones y medias; los ilustres 
cuerpos de Ayuntamiento, Real Universidad, y Tribunal de Consulado; 
cinco parroquias, seis comunidades de religiosos y cinco de monjas, tres 
colegios uno de clérigos ordenandos y dos de pública enseñanza de todas 
las ciencias; otros tres para la educación de niñas, un hospital con mil ca-
mas y la capaz y hermosísima casa de caridad y hospicio, y en los tiempos 
presentes la casa de moneda y el lucidísimo y respetable cuerpo militar que 
la defiende. Este solo conjunto armonioso y brillante eleva de tal manera 
a tanto grado de dignidad y grandeza esta capital, que sobrepujando los 
estrechos límites de pequeñez y minoridad en que no ha podido subsistir 
sin sufrir la más violenta opresión, y desfiguradamente encorvada, no solo 
exige de necesidad y justicia su mayor decoro y libertad, sino persuade 
y promete las mas grandes ventajas que de ella resultarán a la Corona y 
Estado, y de que hasta ahora les priva su sistema actual de sujeción.

¡Qué semblante tan distinto tendría la Nueva Galicia si algún 
tiempo de antemano la hubiesen cortado las trabas que entorpecen sus 
progresos! Sin embargo, éstas no han sido bastantes para impedir del todo 
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su agigantado incremento, y que del seno de su abundancia produjese los 
grandiosos efectos de corpulencia y capacidad con que se gloría ser útil al 
Estado, y dar lleno a su deber.

Así es que Guadalajara emprende engrandecer los dominios de 
vuestra majestad con las conquistas de Culuhacán y lo demás de la So-
nora por su Comandante don Cristóbal de Oñate, continúa la de Nueva 
Toledo o Nayarith; pero la obediencia a la Superioridad le hace suspen-
der sus marchas y limitarse a guardar estas y las demás fronteras: sofoca 
oportunamente en su cuna las sediciones que en diversos tiempos hubo 
en el norte y poniente, y restituye el orden que un ruidoso tumulto había 
turbado en la populosa Guanajuato, más al cabo de algún tiempo viene a 
caer en abandono esta provincia tan extensa poblada y distante de México, 
que aunque vengan tropas de España, se levanten regimientos en México, y 
esta provea continuamente sus banderas, ni aún su capital Guadalajara vea 
jamás un solo soldado, reduciéndose al común cuerpo miliciano desnudo 
y mal armado, y que llegó a disminuirse hasta el extremo de quedar en el 
miserable y vergonzoso de treinta a cuarenta hombres que prestaban el 
servicio.

Este estado de demasiada confianza no era menos conocido que 
llorado por la Nueva Galicia quien siempre activa y celosa no cesaba de 
apurar sus esfuerzos, tomar los medios que le eran permitidos, y clamar 
por el remedio: así lo hizo cuando percibió las ingratas noticias de España 
en el año de ochocientos ocho, que alarmada toda no hubo en su capital, 
pueblos y haciendas quien no franquease sus bienes y personas alistándose 
al momento; hace cuantiosos donativos en diversos tiempos para ayudar 
la Corona que solo los del prelado y su iglesia con lo que fue en calidad de 
préstamo pasa de un millón de pesos, además del particular que dieron por 
mitad entre ambos de cuarenta mil pesos que se remitieron a México desde 
que comenzaron a traslucirse por Michoacán algunos datos sospechosos, 
para el acopio de armas: el ilustre Ayuntamiento descubre oportunamente 
las propuestas seductivas del abogado Castillejos de aquella misma Capital, 
con los artificiosos medios para su sorpresa, de que se logró su aprensión; 
pero ni se verifica la compra de armas, ni se prepara otra defensa ni aun 
siquiera se contesta su carta a este Ayuntamiento.

Y si todos estos efectos se palpan en una autoridad subsidiaria, 
pero con amplitud y libertad; ¿Qué no será de esperar en un Gobierno 
superior que por sí, con autoridad propia y sin las zozobras de otro jefe 
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mayor obraría con la entereza, libertad y desembarazo cual lo exige la 
naturaleza misma de esta provincia? Y con razón, pues es tal su magnitud 
y organización, que forma ya un corpulento coloso, que necesita por sí de 
otra distinta cabeza; y el creer que con otro más enorme componga un solo 
cuerpo sería faltar en un todo a la armonía y proporción, y que entre sus 
anchos hombros no se viese la cabeza.

Por eso vuestro Gobierno mismo con tanta madurez y tino hizo 
la separación de provincias, establecimientos de intendencias, erección de 
obispados, división de curatos y subdelegaciones; y así es que en la Pe-
nínsula, teniendo tan cerca la fuente, hay diez capitanías generales y ocho 
arzobispados, y aun en la América Meridional, siendo menos poblada, hay 
cinco Gobiernos independientes y tres metropolitanos; y ¿un reino tan 
basto cuya población llega a seis millones de habitantes, con las enormes 
distancias de dos y trescientas, quinientas y aun seiscientas leguas de su 
capital, México no ha de tener más que un solo Virrey y un Arzobispo?

Las fatales consecuencias que de aquí han resultado ya no pue-
den ocultarse a la sabia y perspicaz penetración de Vuestra Majestad, ni 
sus piadosos oídos pueden dejar de escuchar los clamorosos lamentos de 
dos millones de vasallos que desde lo más remoto de esta América por el 
septentrión y el ocaso claman sin cesar, y creen llegado el momento feliz, 
en que movido el corazón compasivo de Vuestra Majestad, a vista de los 
incalculables atrasos, desgracias y ruinas que padecen en los largos y des-
proveídos caminos hasta México, cortará los dilatados y ásperos lazos con 
que hasta ahora los tiene afligidos: por ello suspiran tantos infelices reos 
sepultados en las cárceles, que antes han perecido ellos y sus familias que 
ver el fin de sus causas; entre ellos, uno, que por la Acordada se mantuvo 
en la de esta ciudad aun después de veinte años sin saber el estado de la 
suya: tantos litigantes, cuya suerte acaso depende de una declaración, un 
informe o consulta a la Junta Superior, Virreinato, Tribunal de Cuentas 
o de Acordada o de una apelación legal, que indispensablemente debe 
dirigirse desde lo interior de Nuevo México, extremos de Californias, y 
lo extenso de las provincias de Sonora y Durango hasta la metropolitana 
de México: tantos empleados cargados de años y méritos agobiados del 
trabajo, sin promover sus ascensos, y viviendo en los países más remotos, 
mueren desatendidos por no tener desde aquel retiro sujetos de confianza 
que puedan emprender un tan costoso y dilatado viaje, o que en México se 
encarguen con un interés propio al promover sus negocios: pero aún más 
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que todo lo exige y con toda urgencia vuestro Real servicio, la administra-
ción de la Real Hacienda y seguridad del reino.

La multitud de asuntos que de tantas partes como son no solo 
las innumerables Ciudades, Villas y Pueblos, sino las distintas Corpo-
raciones que las componen, su gravedad en los mas, y la urgencia que 
demandan muchos de ellos llevan a tal punto de imposibilidad el arreglo 
y entero despecho, la circunspección y acierto con que deben resolverse, 
y la eficacia y prontitud en contestarse; que parece no haber sido dado al 
hombre capacidad para que uno solo lo desempeñe: de que resulta dirigirse 
por muchas manos subalternas sin interés ni responsabilidad y acaso con 
ineptitud, y bajo la sombra del principal Jefe, se terminan graves negocios 
lo menos, sin contar con la humana malicia, con grandes errores o mucha 
indiferencia.

A esto es puntualmente a lo que debe atribuirse el atraso de los tres 
principales ramos de vuestra Real Hacienda en alcabalas, quintos y amone-
dación de metales, y el considerable de tabaco, los que en la época presente, 
a no ser por los esfuerzos de esta provincia protegida por la actividad y celo 
de su Comandante General; estarían del todo extinguidos; pues aunque en 
los principios después de restablecido el orden, venían algunos convoyes 
de México que causaban pocos derechos incapaces de subvenir a las urgen-
cias del erario; estando aquí todos los cuerpos y particulares afectos a las 
contribuciones que han sido indispensables para sostener la provincia; y al 
paso que fueron recargándose por México, y para sí, los distintos derechos 
y pensiones en el préstamo forzoso a todo individuo de su plata labrada o 
donación de la cuarta parte; pensionar las casas en un diez por ciento sin 
descontar huecos o deudas; el aumento de alcabala de un dos por ciento 
y otro tanto con el nombre de convoy; el de avería extraordinaria a más 
de la ordinaria, que se cobra en los puestos por entrada con el nombre de 
préstamo patriótico; el grueso impuesto de contribución de guerra de que 
no se excluyen los alimentos de primera necesidad, ni las rentas decimales, 
y que se paga a más del de subvención de guerra y almirantazgo; el con el 
nombre de Lotería forzosa, y los de coches, carruajes y caballos, y aun del 
dinero que se trasporte de un lugar a otro: a este mismo paso se disminuyó 
el transporte de convoyes, y decayó en tales términos el comercio, que fue 
preciso hacerlo por el Mar del Sur y Altamira, con lo que no sólo para sí 
logró esta Provincia fomentarlo, sino que se socorriesen todas las de lo 
interior, y se sostuviesen las aduanas.
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El importante ramo de tabaco, que así por el general consumo 
que de él se hace en el reino, como por las grandes utilidades de la Real 
Hacienda merece tanta atención, ha llegado a tal decadencia que se cerró 
del todo el estanco, y en esta provincia no se veía mas tabaco de México 
que el que los particulares han traído en cajillas de puros y cigarros que 
siendo su valor en toda Nueva España el de un medio real, llegando a la 
Galicia como género comerciable aunque sin causar derechos, llegó a su-
birse cuadriplicado precio, que es decir a dos reales cada cajilla dentro de 
la ciudad y aun a mucho más fuera de ella, con notable perjuicio de estos 
vasallos, por lo que fue preciso ocurrir al de Realejo y Guatemala por el 
Mar del Sur para habilitar este estanco, y que abasteciese la ciudad; y en 
lo demás de la provincia permitir el cultivo del que produce el país y suplir 
de esta manera su notable escasez.

¿Pero qué hay que admirar en estos tiempos cuando en los más pa-
cíficos y de toda comodidad se sufrían tantos perjuicios en la administración 
de este ramo? ¡Era un dolor ver que en unos países tan abundantes de esta 
planta que en otro tiempo fue la felicidad de sus pueblos por su población 
y riqueza, y que desde la prohibición de su cultivo es la más miserable, 
inculta y malsana, y que teniendo que contrarrestar a la naturaleza misma 
para sofocar con el fuego los progresos de este precioso arbusto y evitar 
el contrabando, hubiese de sufrir la dura escasez y carestía comprándole 
a doble precio del que en el Estanco se vende! No obstante, aún era más 
de notar que en los pueblos inmediatos y en los estanquillos mismos que 
están en la Capital, del día veinte en adelante en muchos de los meses no 
hubiese cigarros que vender; ¿y si esto pasa en la Galicia qué será lo que 
sufran los de Durango, Sonora y otros de lo interior, si no es quedando 
lugar a monopolios y reventas sean sacrificados en el precio? ¡Ah y con 
cuánto beneficio de estos remotos vasallos y muchas mayores ventajas 
de la misma Real Hacienda en precios, fletes y cómoda administración 
sería mucho de desear el que se cultivase este ramo y proveyese con más 
facilidad las provincias que tantos centenares de leguas distan de Orizaba 
y Córdoba!

Pues no es de menos interés el principalísimo ramo de la minería 
que forma tantas poblaciones, progresivamente las aumenta, sostiene en 
ocupación tantos vasallos entre quienes proporcionalmente reparte sus 
abundantes riquezas, haciendo a muchos poderosos, y fomentando todos 
los ramos especialmente la agricultura y comercio, produce a la Real Ha-
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cienda considerables derechos; pero por la escasez de azogues, que no solo 
en estos tiempos sino en los anteriores, en que con tal economía y miseria 
se daba a mineros, que era menester tantear las necesidades de cada uno 
para repartir a prorrata el poco que en esta provincia entraba, y preciso 
que se entorpeciesen todas, y aun perecen muchas de sus negociaciones; y 
agregarse a estos multiplicados los costos y dificultades en la conducción 
de metales a México para su amonedación, ha sido la causa de que llegara 
a tanto la falta de moneda, que la mexicana vino a subir a un quince por 
ciento en valor, y la menuda de toda clase más de un seis por ciento; de 
suerte que los pobres que acaso no tienen sino un solo peso, se han visto 
en la alternativa de gastar la mayor parte o mitad de él en una sola especie 
de alimentos, careciendo de lo demás que necesitan para lograr el cambio, 
o perder de su valor el tanto por ciento; mas aunque estas necesidades se 
palpen, y en México por igual escasez se acuñe calderilla, en Guadalajara 
no se ve una sola moneda, si no es la que alguno ha traído por curiosa 
novedad. ¡Oh y qué distinto sería si por un jefe superior y autorizado que 
en medio de estas cosas viese por sus propios ojos las urgencias, se pudiese 
proveer a todas ellas con el particular interés con que para sí lo hace en los 
suyos, Nueva España.

Pero sobre todo, señor, lo que no admite disimulo ni tampoco 
dilación es la poca seguridad en que están vuestros preciosos dominios de 
América: ella siempre ha sido el objeto de la envidia y ambición de otras 
naciones, y ahora más que nunca hemos visto por la experiencia los esfuer-
zos con que unos la han procurado seducir, y otros fomentar y proteger en 
los países insurreccionados; y todos la rodean esperando un lance que les 
sea favorable para hacerla presa de sus uñas: Así es que por el norte se han 
experimentado amagos que nos hacen vivir con fundados recelos; el seno 
mexicano está inundado de corsarios que bloquean Veracruz y Altamira; 
la tranquilidad y franqueza que tanto tiempo ha disfrutaba el mar del Sur 
o Pacifico, ha sido ya perturbada por una gruesa escuadra de rebeldes, que 
se atrevió a inquietar las costas de Guayaquil; con lo que se ven expuestas 
centenares de leguas, que sin el menor resguardo tenemos por estas costas; 
entre ellas ocupan más de trescientas y llaman con tanta urgencia como 
interés la soberana atención de vuestra majestad las importantes posesiones 
de ambas Californias, cuyas abundantes y valiosas producciones de la mejor 
harina, excelente cebo, muchas y diversas carnes, toda clase de peletería, 
porción de cáñamo de buena calidad, y la codiciable pesca de la superior y 
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más rica perla que se ha conocido, con la bastante apreciable de la ballena, 
hacen frecuentemente surcar estos hermosos y dilatados mares a tantos 
buques extranjeros, que sabiendo bien el modo de aprovecharse de unos 
tan preciosos frutos que de nuestras propias manos vemos desaparecer sin 
mayor utilidad, ellos se pagan con largas usuras su difícil navegación: ¡y 
ojalá que también el pródigo país que los produce, debiendo considerarse 
como el mas sazonado fruto de esta América, y después de los continuos 
desvelos, celosos afanes y crecidísimos gastos que para su fomento y con-
servación con tanto empeño ha impedido vuestro Gobierno hasta el esta-
blecimiento y subsistencia de un departamento en San Blas, no se hallase 
en el cuasi total abandono que lo pone en tanto peligro de ser alimento de 
los extraños y presa de su ambición! Pero por desgracia, el estado mismo 
de las cosas nos hace temer con sobrado fundamento un tan triste efecto, 
especialmente cuando todo el mundo palpa las grandes dificultades, in-
mensos gastos y no menos perjuicios que siempre México ha tenido para 
ocurrir a las necesidades de un país que dista más de ochocientas leguas, 
y que en el día llegan al extremo de imposibilidad; por lo que se ha visto 
precisado a negarle todo socorro, quedando expuesto de esta manera a la 
última miseria si Guadalajara no hubiera suplido esta falta! ¿Y qué podía 
esperarse de México en estas circunstancias si se tratase de otros socorros 
más importantes y urgentes para su seguridad y defensa, cuando apenas 
podrá atender las suyas y lo que le amenaza más de cerca? Y así, es preciso 
concluir con la necesaria e inmediata dependencia de estas Colonias a 
Guadalajara que revestida de toda autoridad, con menos embarazos, mas 
prontitud y acierto sabría sostener con firmeza estos dominios y hacer 
respetar su inviolabilidad.

Por otra parte, hemos visto en nuestros mismos días que no es 
siempre conveniente ni tampoco más seguro que el Gobierno de todo un 
reino esté en una sola mano, a cuyas órdenes se rindan todos los jefes de las 
otras provincias; todas las fuerzas militares, todos los caudales y cuantos 
auxilios y arbitrios hay en el reino, que no pueden disponerse por ninguno 
sino con anuencia del jefe principal: porque ¿si este por cualquier acaso 
llega a ser sorprendido de la fuerza o del engaño, o lo que no es de esperar 
pero sí de precaver, según la sabia experiencia ha enseñado, el que alguna 
vez venga a caer en los seductivos lazos con que han sido postrados los más 
altos cedros del Líbano? ¿No sería lo más prudente que tuviese no muy lejos 
otro brazo superior y de igual autoridad que le auxiliase oportunamente o 
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le impusiese respeto? Así lo han hecho los de Lima contra los de Buenos 
Aires y Chile sin que les sirviese de embarazo ser Gobiernos separados, 
antes por el contrario siendo el Gobierno uno solo está más expuesto el 
reino a ser envuelto en la misma suerte que su capital, si ésta por cualquier 
motivo llega a ser desgraciada:

Por eso el prudente Jacob cuando se vio amenazado por las fuerzas 
de Esaú con tal acierto dispuso dividir en dos partes su numerosa familia; 
de modo, que si la una llegase a caer en sus manos, pudiera salvarse la otra, 
así también vuestro celoso Gobierno con sabiduría y discreción, aunque 
sin tanto motivo pero atendiendo al bien y felicidad de estas remotas 
provincias, estableció dos Audiencias en lo septentrional de esta América, 
señalando a cada una con total separación sus respectivos límites, según 
lo tienen dispuesto vuestras Leyes 3/a. y 7/a. del tit. 15, Lib. 2/o. de la 
Recopilación de Indias; y aun pareciendo después de más proporción 
y comodidad la administración de Justicia de Texas y Coahuila por la 
de esta provincia, la separó de lade México por la Real Orden de 12 de 
marzo de 1779, pues con cuanta mayor razón, después de tantos años 
que se estimó conveniente exigir estos dos Tribunales con distinción de 
distritos, creciendo más y más cada día en considerables aumentos y cir-
cunstancias urgentes que imperiosamente exigen la desmembración total 
de este reino en todos los otros ramos respecto de Nueva España. ¿No 
debía ya verificarse con entera uniformidad abrazando a todos ellos? Pero 
hay más que notar: que en todas las otras Provincias que comprenden las 
Américas, donde una Audiencia, ni uno de sus Presidentes depende en 
lo más mínimo de otra Capitanía General, si no es el de Guadalajara; y 
qué, ¿faltaría a esta proporción, estará así mas bien atendida, acaso tiene 
menos distancias, es más corta su extensión ni se advierte en ella ventajas, 
o cometió algún delito porque debe ser privada de esta dignidad y decoro 
que se concedió a las demás, y ella en justo castigo sufra por tanto tiempo 
su total dependencia y coartada libertad? No Señor, no, lejos sea una y mil 
veces el imaginar por un solo momento que alguno de estos sea el motivo; 
antes venerando sumisa y sin escudriñar las razones que hasta ahora puedan 
haber movido a vuestro sabio Gobierno para no guardar en esta Provincia 
aquella uniformidad que se observa en las otras; sólo lo hace presente con 
el estado distinto y diversas circunstancias en que se halla, que sin duda 
habrán mudado aquel antiguo semblante, en cuyo concepto se persuade 
que vuestra majestad con su natural bondadoso no permitirá más que la 
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fiel y hermosa Nueva Galicia avergonzada padezca esta indecorosa nota y 
extraña excepción, que feamente la señala en los otros Reinos.

Por estas serias y bien fundadas razones, con que en su petición 
parece apoyar la Justicia que asiste a esta Provincia; y que por su enorme 
peso no puede menos que llamar la atenta y reflectiva consideración de 
vuestra majestad no duda que dará el valor e importancia que merece a esta 
feraz y brillante porción que compone la Nueva Galicia, tan enriquecida y 
hermoseada por la pródiga mano de la madre naturaleza: a sus numerosos 
hijos que ha distinguido con las más nobles disposiciones de habilidad y 
amor a su rey; con las que ellos no solo la han elevado al agigantado estado 
de dignidad y grandeza, porque justamente merece el segundo lugar de esta 
América, sino que por sus señalados servicios desde su descubrimiento 
hasta ahora se ha granjeado la gloria de haber sabido aumentar y defender 
con vigilancia y valor estos dilatados dominios; y en los aciagos tiempos de 
revolución manteniéndose constante, y desapropiándose de sus bienes se 
hace superior a los seductivos y violentos lazos de sus enemigos, sobre los 
que señoreándose majestuosa, les impone todo respeto; y buscando además 
por sí sola su prosperidad e incremento, con larga mano ha franqueado 
generosos y abundantes socorros a sus vecinas Provincias: finalmente, 
pulsando compasivo en la piadosa balanza de vuestro sensible corazón las 
desgracias y vejaciones en que ha vivido angustiada por tan dilatados años, 
y atendiendo celoso al común bien del Estado, inviolabilidad de vuestros 
derechos y seguridad de estos Dominios para que tanto interesa la eleva-
ción de esta Provincia, espera con toda confianza de la humanidad bien 
conocida y acreditada justificación de vuestra majestad, que otorgando a 
sus justas y sumisas súplicas erija en esta capital una Capitanía General 
separada en un todo del Virreinato de México, revistiéndola de toda la 
Autoridad, facultades y preeminencias de que lo están todos los demás 
Jefes Superiores de los otros Reinos; con lo que uniformados en dignidad 
y decoro, dejará este de parecer con rubor entre los demás, y logrará en su 
vasta extensión el colmo de sus felicidades.

Igualmente espera, que elevada de este modo su capital; siendo 
lo más adecuado a la disciplina antigua de la de la Iglesia, que a la policía 
civil siga en todo la Eclesiástica, por lo que deseosa de estrecharmás y más 
los vínculos de unión y perfecta armonía entre el Sacerdocio y el Imperio, 
mandó en el canon 17 del Concilio Calcedonense como regla y principio 
general: que en el orden y forma de la policía eclesiástica se siguiese el 
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mismo que estableciesen los emperadores en lo civil; y teniendo también 
presente el ejemplo del Papa Juan xxii en su extravagante “Salvator”: que 
aumentado el número de fieles en el obispado de Tolosa lo dividió en cua-
tro diócesis, erigiendo de nuevo tres obispados, y sujetándoles con otros 
a la Iglesia primitiva y más antigua elevó esta a Metropolitana; así vuestra 
majestad conformándose a estas disposiciones canónicas, y atendiendo a 
que la mitra de Guadalajara por su antigüedad de doscientos sesenta y ocho 
años y que por la mayor extensión y aumento de fieles que la de Tolosa, 
se ha desmembrado tres ocasiones en la erección de los obispados de Du-
rango, Monterrey y Sonora, cuyas iglesias son verdadera y legítimamente 
hijas de esta, y que la notable diferencia en sus distancias respecto de ella 
y la de México la redimirán de inmensas dificultades, muchos perjuicios 
y excesivos gastos, pues distando Durango ciento noventa leguas, Monte-
rrey doscientas cuarenta, y Sonora quinientas treinta del arzobispado de 
México, la primera y segunda disminuyen esta distancia en sesenta leguas 
y la tercera en ciento treinta respecto de Guadalajara: en cuya atención, y 
los muy graves motivos que hay en los negocios espirituales, no solo cree 
que proveerá el celo de vuestra majestad la erección de arzobispado en esta 
diócesis, sino que impetrará el Breve de Su Santidad para su efecto. Así lo 
pide a vuestra majestad por estas sus reverentes y humildes súplicas que 
con la mayor sumisión le dirige vuestra iglesia catedral de Guadalajara; y 
así también con la mayor confianza espera verlo decretado por la liberal, 
benéfica y paternal mano de vuestra majestad

Dios Nuestro Señor guarde la católica real persona de vuestra 
majestad por muchos y felices años para amparo de sus vasallos y felicidad 
de sus provincias. Sala capitular de la santa iglesia catedral de Guadalajara 
de Indias, enero 16 de 1817.
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Genealogía maldita

Francisco Gollaz3

¿Qué pensaba un católico tapatío en víspera de la Guerra Cristera, ante 
la avalancha del anticlericalismo desatado a partir de 1914 en los ámbitos 
gubernamentales de México? La siguiente pieza muestra algo de ello, y se 
reproduce tanto por su rareza como por sus contenidos, a la distancia de 

muchos años de los sucesos que la inspiraron.4

Juicios críticos sobre la 1ª edición de “Genealogía Maldita.”

Don Francisco Gollaz me ha pedido unas palabras acerca de su último folleto 
“Genealogía Maldita”. La obra me parece excelente para divulgar ciertos 
principios y hechos de enlace un tanto oscuro. Masonismo, Liberalismo y 
Socialismo, forman un solo y compacto sistema al que corresponde el sinies-
tro honor de haber disuelto el país. Enseñar fácilmente a todos, semejante 
trabajo, me parece inmejorable apostolado.

Carlos Blanco

***
Mi humilde juicio acerca del opúsculo escrito por el señor don Francisco 
Gollaz y que tituló “Genealogía Maldita”, es que en versos fáciles y muy 
accesibles aun para gente ruda, describe el origen y el enlace de los errores 

3 Murió don Francisco Gollaz en Guadalajara el año de 1948. Su nieto Ignacio González Gollaz 
encabezó la Unión Nacional Sinarquista y fue candidato a la Presidencia de México por el Partido 
Demócrata Mexicano.
4 Segunda edición con juicios críticos de reputados escritores. Sin editorial, Guadalajara, Jalisco, 
1925.

................................................................................................................................................................................................
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que desde el siglo xvi hasta nuestros días, han hecho tantas víctimas todos 
los pueblos y en todas las naciones.

Con lógica inflexible hace el señor Gollaz emanar todos los errores 
del padre de la mentira que es satanás, y con esa misma lógica prueba cómo 
unos errores han engendrado a otros, pero que todos persiguen el mismo 
fin: quitar a Dios la gloria y perder las almas.

Sirve mucho ese opúsculo del señor Gollaz para que aun la gente 
sencilla aprenda cual es el origen de nuestras desgracias y de los errores que 
hoy mismo están causando tantos daños en nuestra patria.

Pbro. Amado López

Obra laudable

Merece tal calificativo la que se propone combatir el error, porque procura 
con esto la gloria divina, disipar las tinieblas de la inteligencia, que no siem-
pre dimanan del corazón y con la útil tarea se hace buen uso de las letras 
cristianas, ya que la literatura, hoy por hoy, ha descendido a un nivel muy 
bajo de impiedad y sensualismo, que produce náuseas en las almas que no 
han perdido toda noción de sensatez y rectitud católicas.

Si únicamente escribieran los talentos superiores -que no lo son 
separados de Dios,- si sólo tuviesen derecho a publicar poesías los que, 
aunque empapados en fango, reciben alabanzas de los de la piara de Epi-
curo, los creyentes tendrían que enmudecer, cuando precisamente hay más 
necesidad de hablar, no buscando los aplausos ni temiendo las críticas, sino 
únicamente con el fin de emplear bien su pluma. Y vale más la tranquilidad 
de la conciencia, que los oropeles de un día, pues cambiarse pueden en 
eternidad de penas… 

El señor Gollaz publica, ha editado, y tiene en preparación opúsculos 
que procuran ilustrar y moralizar, en el buen sentido cristiano, sin cuidarse 
de figurar en la galería de los literatos de la época... Su último opúsculo, “Ge-
nealogía Maldita”, agotose en poco más de seis meses y desea hacer segunda 
edición, y para ella se sirvió pedirme estas desautorizadas líneas, pero que 
con buena voluntad le entrego. Examina el autor, brevemente, los principales 
errores de actualidad y en frases candentes los flagela y destruye, en atención 
a los funestos trastornos que en la sociedad causan. Comienza por los autores 
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de la masonería, aliada del liberalismo y hace notar que ésta es responsable 
de las revoluciones perversas, y el inmenso cúmulo de males en que nuestra 
misérrima patria está sumergida: de las logias, por tanto, sirviéndose de los 
liberales, adueñados unos y otros del poder, se originan en México todas las 
desgracias sociales y la amenaza constante de la pérdida de su nacionalidad. 
De allí la génesis del socialismo, que trae, por deducción, la más terrible 
indigencia, dando lugar al bolchevismo: reunión de usurpadores de lo ajeno, 
al amparo de lo que se ha designado con el nombre de ley… Es de sentirse 
no se ocupara el señor Gollaz, más que incidentalmente del protestantismo, 
esa vanguardia de Norte América, para acabar con nuestra autonomía.

Siga el autor de “Genealogía Maldita”, trabajando en pro de los 
intereses de Cristo y de su Iglesia santa.

Guadalajara, 12 de Noviembre de 1925
Fidelior5

Guadalajara, 1º de noviembre de 1925
Señor don  Francisco Gollaz. 
Ciudad. 

Muy estimado amigo:
He leído con atención su folletíto llamado “Genealogía Maldita” 

que tuvo a bien obsequiarme. Al darle las gracias por su amabilidad, quiero 
comunicarle mis impresiones.

En los cinco capítulos en verso fluido y correcto que contiene su 
mencionado librito, habla de la cuestión palpitante del día: socialismo y 
bolchevismo, derivaciones de la masonería y del liberalismo y todos enemigos 
de la Iglesia Católica. Siendo la masonería la responsable de los males que 
el liberalismo le ha inferido a la Patria.

Y en verdad que tiene usted razón.
Desde que aparecieron en México los primeros masones llamados 

escoceses, se sintió su influencia y desde entonces traen el empeño de acabar 
con la Iglesia Católica, Apostólica Romana.

Y con esas ideas y treinta y cinco años después de la Independencia 
apareció el juarismo que con sus errores encendió la guerra civil, despojó a 
5 Seudónimo del presbítero Ignacio González Vázquez.
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la Iglesia y alimentó los odios en la familia mexicana ya preparada con las 
dificultades surgidas contra el primer imperio.

Pero hay que decir que los masones y los liberales en su mayor nú-
mero, no saben historia y de ahí, quizás, su terquedad y su empeño de acabar 
con la gran obra de Cristo. Empeño secularmente inútil.

Veinte siglos de lucha han demostrado el origen divino de la Iglesia, 
y desde el principio de esa lucha a la fecha, todos los grandes y pequeños 
enemigos, se han hundido en la obscuridad de los tiempos, en tanto que la 
Iglesia permanece enhiesta, majestuosa y sublime en una marcha llena de 
gloria y de triunfos, triunfos y gloria jamás empañados por la acción de sus 
enemigos.

Esta divina institución, perseguida y todo, está más acendrada en el 
alma mexicana, en estos tiempos de las deserciones cobardes; en esta época 
en que los desertores llevan gustosamente el título de bolcheviques. Pero 
hay que advertir también y en justicia, que dentro de la amarga cuestión 
social, hay muchos corazones que concretan la parte económica solamente, 
sin herir en nada su fe de católicos.

La masonería en su vetusta vida y el liberalismo envejecido en su 
juventud, son dos energías flotando sobre el abismo; son dos remolinos 
levantando paja; son dos ideas fracasadas ante la historia, ante la divinidad 
de la Iglesia y ante la convicción de los católicos.

Nuestros enemigos desde lo más hondo de sus posesiones, hacen 
esfuerzos por subir, pero no avanzan. Los actuales ponen reparos y valla-
dares, pero no más...

Sabe cuánto lo estima su afmo. amigo y S. S.
A. Díaz de Sandi

Prólogo

He leído con atención suma el opusculito: “Genealogía Maldita”, cuyo autor 
es mi distinguido amigo don Francisco Gollaz.

En cinco capítulos y con versos espontáneos que revelan los senti-
mientos de su autor, pinta de la manera más clara la genealogía de la raza 
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maldita que tanto odio profesa al Cristo y a nuestra santa madre la Iglesia 
Católica, Apostólica y Romana.

Aunque el señorGollaz escribió su librito en el año de 1922, ahora 
aparece de actualidad, pues en el capítulo ii, por ejemplo, habla de los ricos 
malos, los que para conservar los bienes materiales se humillan de la manera 
más villana y lamen rastreramente la mano del que los azota, del que escupe 
y vilipendia con ferocidad a nuestra divina religión… 

Masonería, liberalismo, socialismo, bolchevismo… hijos unos de 
otros y todos ellos del enemigo del género humano, Satanás.

¡Cuán fácilmente se advierte en “Genealogía Maldita”, la gran fe del 
autor y el amor al divino Maestro y a su santa Iglesia!

¡Ojalá y se lea por todos, y por todos se comprenda, que del in-
fierno nos vino el maldito bolchevismo y que por línea recta, desciende de 
lucifer!

Felicito muy de corazón a mi excelente amigo por sus trabajos en pro 
de la buena causa y le deseo su principal galardón, por ellos, en el cielo.

J. Refugio Reinoso
Guadalajara, 8 de junio de 1925

Capitulo primero

La masonería y el liberalismo

El soberbio Lucifer, / rey del infernal abismo, / queriendo recuperar / de 
aqueste mundo el dominio / para establecer de nuevo / las ideas del paga-
nismo, / fundó la masonería, /sociedad que se ha extendido / de una manera 
asombrosa / desde hace ya muchos siglos, / por el Universo mundo / que 
redimió Jesucristo.

Esa cruel masonería / engendró al liberalismo / para que éste de-
rrocara / los gobiernos constituidos/ y diera leyes infames / favoreciendo 
a los ricos / que, aunque piadosos de nombre / cual los carnales judíos, / 
trabajaban por tener riquezas y poderío.
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Católicos-liberales / se hacían llamar con cinismo / algunos de esos 
hipócritas / amantes siempre del vicio, / que querían amalgamar / con un 
empeño inaudito / sus más perversos ideales / con las doctrinas de Cristo.

Capitulo segundo

El liberalismo en México.

En nuestra querida Patria, / donde permitió el Altísimo / descendiera 
de los cielos / para cuidar a sus hijos / la que es Reina de los mártires / y 
consuelo de afligidos, / también se llegó a formar / el perjudicial  Partido / 
de liberales / malvados entre algunos malos ricos, / poderosos, militares, / 
apóstatas, libertinos.

Todos esos masonetes / trabajaron con delirio / para deshonrar 
la Patria / de quien eran malos hijos; / para derramar la sangre / de sus 
hermanos, los indios; / para embrutecer al pueblo / con el infernal laicismo 
/ y perseguir a la Iglesia / matándole a sus ministros, / después de dejarla 
pobre / con tantos robos sacrílegos.
 He aquí la labor insana / del que fue liberalismo / y que logró hacerse 
grande / aliándose con los ricos, / sobre todo, con los yanquis / que veían 
un paraíso / en nuestra indiana nación, / en nuestro suelo bendito.

Esos colosos del norte, / esos protestantes gringos, / cuando gran 
parte de México / por fuerza habían adquirido, / quisieron embrutecernos 
/mandándonos sus ministros / para que nos molestaran / con su vil pro-
testantismo.

Capítulo tercero

Hazañas del socialismo.

El liberalismo ha muerto / desde hace tiempo; mas su hijo / el socialismo 
malvado, / (de los ricos enemigo) /  ha causado grandes males / en donde 
se halla extendido.

GeneAloGíA mAlDitA
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De la desgraciada Rusia / tenemos ejemplo vivo: / allá se ha desa-
rrollado de tal modo el bolchevismo, / que todos están muy pobres, / ya se 
acabaron los ricos (?). 

La República Soviet / todo lo bueno ha destruido: / ha matado las 
industrias / y, con el mayor cinismo, / se apodera de los bienes / que a otros 
han pertenecido; / asesina por millares / mujeres, hombres y niños; / en fin, 
ese tal gobierno (?) / que resultó el más bandido, / no hay crimen que no 
cometa / lleno de infernal delirio.

En la desgraciada Rusia / se ve que Dios ha querido / permitir ta-
les horrores / como un ejemplar castigo / para todos los que olvidan / las 
enseñanzas de Cristo.

En esa pobre nación, / seres humanos ha habido / que por el ham-
bre asediados / se alimenten con sus hijos / y aún se coman los cadáveres / 
descompuestos y podridos.

Capítulo cuarto

El bolchevismo en México
 
En nuestra hermosa nación, / en nuestro suelo querido, / ya se está desa-
rrollando / el infernal socialismo.

El sindicato famoso / formado por inquilinos, / ya no quiere pagar 
renta / de las casas, a los ricos; / y le parece bastante / todo el tiempo que 
ha vivido / en ellas, para adquirir / cierto derecho ilegítimo / sobre de las 
mismas fincas / que jamás hubo construido, / ni compró ese sindicato / de 
los rojos inquilinos.

Los malvados bolcheviques, / hijos del liberalismo, / no heredaron 
de su padre / el amor para los ricos, / porque el hijo de la viuda / en pasados 
tiempos quiso / aliarse con los caciques / para sus malos designios, / logrando 
que muchos de ellos / se volvieran jacobinos.

Entonces la gente pobre / esclava fue de los ricos, / la estimaban 
como máquina / que movían a su capricho; / como bestia de trabajo, / como 
paciente borrico.

En ese tiempo el gobierno / ayudaba al caciquismo / dando esas 
leyes infames / que apoyan el latrocinio.



49 BE        | 49625

Capitulo quinto

Lo que son los bolcheviques

Dicen que todo se paga / en aqueste mundo mísero, / porque Dios nada ha 
dejado / sin el condigno castigo.

Los bolcheviques que son / el fruto del ateísmo / que les enseñó su 
padre / en las escuelas del vicio, / guardan en su pecho, todos, / quizá el odio 
más inicuo / contra del orden social, / contra de los pobres ricos / a quienes 
quieren dejar / al nivel de los mendigos; / contra de la religión / que nos legó 
Jesucristo, / porque ven en ella el freno / de los placeres y vicios; / en contra 
del hombre honrado / que no sigue los caprichos / de las malvadas doctri-
nas / del infernal bolchevismo; / en contra del mismo Dios, / de su código  
divino / cuya ley han pisoteado / con un furor inaudito, / siendo esto solo 
la causa, / el poderoso motivo, / de que se hagan cruda guerra / los pobres 
contra los ricos, / los ricos contra los pobres / que tanto ama Jesucristo.

Guadalajara, junio de 1922

Un sello que dice: 
Gobierno Eclesiástico de Arzobispado de Guadalajara.

Nihil obstat.
Ioseph María Díaz.

Guadalajara, mayo 30 de 1925
Puede imprimirse.

Así el ilustrísimo y reverendísimo señor arzobispo lo decretó.
Doy fe

A. Correa
Secretario

GeneAloGíA mAlDitA
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el mártir de tototlán

Anónimo6

El bárbaro y crudelísimo tormento al que fue sometido san Sabás Reyes 
Salazar por los soldados del ejército federal, se divulgó pronto en Europa, 

dándole a la presidencia de Plutarco Elías Calles un tinte cavernario a su 
enérgico empeño por desarraigar la fe católica del pueblo de México

El precio de la victoria

¡Con qué gallarda muestra de heroísmo cristiano en medio de los más crue-
les e inauditos suplicios desmiente el clero mejicano a la faz del mundo las 
calumnias que contra él han esparcido los enemigos de la Iglesia! Raza de 
héroes y mártires podemos apellidar con toda verdad y justicia a los sacer-
dotes mejicanos; porque han tenido el valor y la osadía santa de los primeros 
confesores de la fe prefiriendo la muerte a la apostasía.

Entre todos estos modernos campeones de la causa católica sobresale 
de un modo particular el padre Sabás Reyes, vicario de un pequeño pue-
blecito del Estado de Jalisco, por la invicta constancia con que supo sufrir 
los prolongados e inhumanos tormentos a que se le sujetó durante tres 
días seguidos. Cansados ya los sayones de tan largo suplicio sin conseguir 
doblegar el ánimo esforzado del ministro del Señor, al tercer día le matan 
con crueldad neroniana.

6 Cf. Hojitas, núm. 16, 2ª edición, 4 pp., 15 por 10 cm., Barcelona, Isart Durán Editores, 1927. 
Imprescindible para la lectura y comprensión integral de estas “hojitas”  es el estudio Ana María 
Serna, “La calumnia es un arma, la mentira una fe. Revolución y Cristiada: la batalla escrita del 
espíritu público”, publicado en las páginas de este Boletín en los meses de noviembre y diciembre del 
año 2013.

................................................................................................................................................................................................
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En busca de las víctimas

Se presentan de improviso en Tototlán las tropas del gobierno. Su primera 
diligencia aquí, como en otras partes, es buscar a los sacerdotes; sujetan a una 
sirvienta del padre Reyes a tormento colgándola varias veces, a fin de obligarla 
a declarar la casa donde se halla éste; ella se niega a hacer tal delación, hasta 
que al fin, falta ya de fuerzas, declara dónde se hospeda el sacerdote. Corren 
tumultuosamente al lugar indicado; aprehenden al vicario y, en medio de 
ultrajes y golpes, le conducen a la plaza pública. El general exige al prisionero 
que descubra el lugar de refugio del párroco. “Lo ignoro, y aun cuando lo 
supiera no lo declararía”, responde con entereza el mártir.7

Los hijos de nerón

Al ver el militar el ánimo resuelto del sacerdote, determina doblegarlo a 
fuerza de tormentos. La soldadesca impía empieza por destrozarle la ropa; 
le arrastran después hacia el pórtico de la Iglesia, a una de cuyas columnas 
le atan, en tal forma, que los pies no tengan apoyo en el suelo, para que la 
posición en suspenso sea más violenta y resultasen más dolorosas las ligadu-
ras. Entonces, entre amenazas y blasfemias, vuelven a preguntarle: - ¿Dónde 
está el cura Vizcarra? 
 -No lo sé, y aunque lo supiera no lo diría, respondió de nuevo con 
igual entereza. 

Esta pregunta y esta respuesta se repiten varias veces, sin que el ánimo 
del mártir ceda a la instancia y crueldad del interrogatorio.

El general con su espada y los soldados con sus bayonetas, empiezan 
a herir por todas partes aquel cuerpo inmóvil y sin fuerzas. A estos nuevos 
ultrajes, el padre responde que jamás declarará lo que se le pregunta, aunque 
sea necesario para salvar su vida; y que si le hieren por odio a Cristo y porque 
es sacerdote, gustosamente padece aquel tormento por quien ha padecido 
y muerto por los hombres.

Tres días y tres noches pasó el mártir atado dolorosamente a la co-
lumna; expuesto durante la noche al frío y durante el día a los ardientes rayos 

7 Le llamamos mártir, sin intención de prevenir el juicio de la Iglesia.

el mártir De tototlán
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del sol. Tres días y tres noches sin comer ni beber; porque no se permitía a 
nadie acercarse a él para aliviar de algún modo sus penas y dolores.

Varias veces al día, durante ese tiempo, el general se presenta de 
nuevo para renovar el mismo interrogatorio y las heridas al mártir, sin que 
éste dé la menor señal de debilidad en el tormento.

La espada y las bayonetas abren de continuo nuevas heridas o re-
nuevan las ya abiertas. Cansados ya los verdugos de la constancia del padre 
Reyes, inventaron un nuevo tormento, esperando así rendir a aquel esforzado 
campeón de Cristo.

Le desuellan primero las plantas de los pies y luego se los rocían de 
gasolina y prenden fuego; cuando ésta deja de arder, prenden la que forma 
charco al pie de la columna, y las llamas continúan cebándose en la carne 
viva y llagada de aquellos pies destrozados.

El Vencedor

Concluido este tormento y persuadidos de la imposibilidad de doblegar 
aquel ánimo invicto, sueltan las ligaduras que por tres días habían sujetado y 
martirizado el cuerpo del sacerdote, que, extenuado por la fatiga, el hambre 
y la falta de sangre, cae al suelo. Los verdugos le obligan a levantarse por sí 
mismo y a caminar hacia el patíbulo; y aquel incansable luchador de Cristo 
hace el último esfuerzo y con la entereza con que ha soportado las torturas 
del potro, camina sereno con los pies desollados y quemados. Aquellas plan-
tas benditas van santificando el suelo en que se posan y dejando regueros de 
sangre que se convertirán bien pronto en campo fértil de nuevos y esforzados 
defensores de Cristo.

Llega al lugar destinado para el sacrificio, y allí se renuevan las blas-
femias, las amenazas y los tormentos, hasta que sucumbe el 14 de abril de 
1927 en manos de sus verdugos aquella víctima preciosa.

Silencio criminal

Los cristianos moradores de Tototlán recogen los venerandos despojos del 
mártir para guardarlos como sagrada reliquia y glorioso trofeo arrancado a 
los enemigos de Cristo después de cruel y prolongado combate.
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Si el martirio del padre Sabás Reyes constituye una gloria impe-
recedera para la Iglesia católica, madre fecunda de héroes, es también una 
infamia para nuestro siglo, que no sólo contempla indiferente tales actos de 
barbarie, sino que defiende al tirano o se empeña en ocultar la verdad de 
los hechos.

Diremos con el actual pontífice, único que ha tenido el valor de 
defender a las víctimas, que “son crímenes sin nombre y hechos salvajes”.

Un católico, por amor a la Iglesia, por amor a la libertad humana, 
no puede, no debe permanecer por más tiempo callado ante tales crímenes. 
¡Católicos!: ¿Qué habéis hecho por Méjico? ¿Será posible que esos sacerdotes 
tan cruelmente martirizados no conmuevan los ánimos de los hombres libres? 
Es necesario correr en defensa de las víctimas, aunque, para ello, tengamos 
nosotros que pagar su libertad con el precio de la sangre.

el mártir De tototlán
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la capital de Jalisco en manos de los Constitucionalistas 
(4ª parte)

Daniel R. Loweree Gutiérrez8

Se reproduce una epístola suscrita en 1915 por un presbítero del clero de 
Guadalajara, maestro y bibliotecario del Seminario Conciliar, en la cuál 
informa a título personal y con carácter estrictamente confidencial, a su 

prelado don Francisco Orozco y Jiménez, a la sazón autoexiliado en Espa-
ña debido al profundo anticlericalismo de los carrancistas, donde lo pone 
al tanto de algunas noticias e impresiones de lo ocurrido en Guadalajara.9

 
El Paso, enero 6 de 1915

Ilustrísimo y Reverendísimo Señor Arzobispo, Doctor y Maestro
Don Francisco Orozco y Jiménez
Barcelona

Ilustrísimo y Reverendísimo Señor:
 En mi anterior que escribí al recibir la muy grata de Su Ilustrísima 
prometí procurarle informes de las personas de quienes los desea, y tengo 
el pesar de no haber conseguido aún ningunos. Creí fácil conseguir noticias 
del doctor Marrón Alonso, pero no he recibido contestación de don José 
Ascensión Reyes, a quien escribí a Galveston esperando alguna noticia.

8 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. Encontrándose 
en Chicago, en 1917, administró los últimos sacramentos la R. M. Francesca Saverio Cabrini 
(1850-1917), primera estadounidense en ser canonizada. Murió el 9 de agosto de 1964.
9 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.

................................................................................................................................................................................................
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 Después de mes y medio sin comunicación con Guadalajara, he 
empezado a recibir noticias. Villa entró el 17 de diciembre y tres días antes 
se habían ido Diéguez y demás carrancistas (tengo alguna esperanza que 
con ellos se hayan ido Valencia y la Atala, pero no tengo noticias) y en esos 
tres días el comercio cuidó el orden, que dicen las cartas no hubo el menor 
desorden, “ni pleitos, ni borrachos, ni gritos”. Como decía antes, Diéguez se 
fue el 14 por la mañana y el 17 entró Villa, sin repiques. Que entró en auto-
móvil, y su tropa en grupos por diversas calles directamente a los cuarteles. 
Villa, los días que estuvo en Guadalajara, vivió en el Pullman.
 Respecto de las iglesias, las tres personas que me han escrito coin-
ciden en parte de que se han abierto, pero discrepan en parte. La primera 
carta que recibí dice: “las iglesias están abiertas, pero no todas” (diciembre 
22); la segunda, aunque anterior (diciembre 19): “lo primero que hizo fue 
mandar abrir las iglesias e inmediatamente se mandó suprimir todas las 
capillitas provisionales particulares y no se permitió al día siguiente decir 
misas más que en las iglesias; esto último por orden del señor Cano”. Y la 
tercera (diciembre 29): “al día siguiente se abrieron ya los pocos templos que 
no habían sido abiertos en los tres días de libertad, pues en la administración 
pasada se fueron abriendo poco a poco hasta diez, habiendo permanecido 
los demás cerrados por casi dos meses, en cuyo tiempo multitud de casas se 
convirtieron en oratorios y sufrieron buenos sustos algunas de ellas”.
 Respecto a personas, la primera sólo dice que los padres están su-
friendo mucha miseria, sin especificar. La segunda dice: “ya volvieron algunas 
de las personas católicas que tuvieron que salir, y me dicen que muchos 
sacerdotes de los errantes están aquí”; y la tercera: “por supuesto que desde 
luego empezaron a resultar muchos difuntos y muchos ausentes”. Y en otra 
parte: “el hermano de Chonita (mi maestro, el señor Alvarado) ya anda por 
aquí a nuestra vista”. Otras noticias de personas son las siguientes: un dis-
cípulo me escribe de Nochistlán y me dice que el P. don Agustín Ramírez 
está por aquellos rumbos y que se dice que lo pondrán al frente de un Semi-
nario auxiliar en Yahualica, “que comprende únicamente los dos primeros 
años... pero él me dijo antier (es decir diciembre 9) que no sería así, a causa 
de sus enfermedades”. El P. Renaud, S.J., cuando pasó por ésta a visitar 
el noviciado de su provincia, que está ahora en una casa perteneciente a la 
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Universidad de Santa Clara, en California, me refirió que sabía que un grupo 
de católicos había establecido un colegio, el Instituto Morelos, cubriendo las 
exterioridades de las inicuas disposiciones de Diéguez; esto en el local de los 
Maristas. En el de los Jesuitas está el liceo, y al inaugurar el curso vociferó la 
Atala. Que Manuel, el tercero del los hijos del licenciado Arreola, denunció 
al P. Blanchard, SJ, que se había quedado allí escondido en su casa, y esto 
causó la prisión del licenciado, aunque el mismo día salió. Me parece me 
dijo que el padre no fue preso, sino sólo tuvo que salir de allá; también me 
confirmó que sabía por buenas fuentes lo que publicó la Revista Católica, de 
que la empresa de tranvías daba 500 pesos semanarios a Diéguez por que no 
abriera las iglesias en Guadalajara, por lo mucho que le producían las líneas 
de San Pedro y Zapopan al ir los fieles a oír misa a esos lugares. También 
me refirió que le habían dicho que ya habían visto en la calle al licenciado 
Palomar, pero que él no lo creía y suponía era un equívoco.

En vista de que aquí no tiene uno en qué ocuparse, de que ya veo 
es molesto a la familia donde estoy tener un huésped tanto tiempo, que no 
puedo buscar otro alojamiento aquí sin lastimar a la familia, y que en las 
poblaciones donde mejor podría estar tienen mal clima (a lo menos para 
mis achaques) y que el tiempo de invierno no es a propósito para ensayar 
cambio de población y por otra parte no parece estar ya tan difícil la vuelta 
a Guadalajara, he pensado, de acuerdo con el Ilustrísimo señor De la Mora, 
regresar. Sin embargo, en estos últimos días he tenido algunas noticias que 
no me agradan. Mi tía, que me había mandado noticias muy halagadoras de 
la situación, al recibir mi noticia de que pensaba regresar, me dice (diciembre 
23) que espere un poco para ver cómo sigue aquello, y en la tarjeta que lo 
hace no da ninguna noticia. En la carta del 29 que acabo de recibir, me dicen: 
“como éstas son ramas del mismo tronco, las confiscaciones que se hicieron 
se han llevado adelante; pero así y todo, la gente se muestra más contenta, 
aunque temerosa de nuevos trastornos, pues circulan especies bastante alar-
mantes para la tranquilidad pública”. Las prisiones y (los) fusilamientos de 
federales y personas que habían tomado parte en la política del tiempo de 
Huerta siguen por todas partes. Los elementos de Carranza, que parecen los 
más clerófobos, temo vuelvan a dominar, pues desde el 4 circuló la noticia 
de que volvieron a apoderarse de Puebla y no han desmentido la noticia, y 
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además Villa y su gente son todos muy malos. Además, en un periódico de 
México del día 1º dicen que suspenderán los trenes de Guadalajara tempo-
ralmente, por escasez de combustible. Por todo esto, voy a procurar esperar 
aquí todavía. Al irme ya procuraré enviarle abundantemente noticias por 
medio del Ilustrísimo señor De la Mora, quien tiene una clave y una larga 
lista de pseudónimos para escribir fácilmente, aunque sean cosas difíciles, 
que las fáciles las mandaré en forma que se las puedo enviar a Su Ilustrísima 
sin tener que traducir, y si algo tiene que decirme (y espero tener otra vez el 
gusto de recibir letras de Su Ilustrísima) por el mismo conducto del señor 
De la Mora.

Ahumada está aquí en El Paso y dice recibió aviso de que le habían 
devuelto su casa (la tenía la Atala).

Los periódicos dicen que Limantour ya está en combinación con 
los Madero para seguir con los monopolios en México, todos masones y 
ladrones.

Como la sociedad Extensión nos ha dado misas y el señor De la 
Mora me dice que puedo contar con ellos con seguridad, me ocupo en apro-
vechar mi permanencia en ésta y estudiar algo en alguna de las universidades 
católicas, pues creo me bastaría a pagar la colegiatura, pero todas están en 
lugares muy húmedos, v.g. Saint Louis, Washington, Chicago, Milwaukee, 
etc., y temo no tener salud para esa humedad: en octubre era buen tiempo 
para haber hecho un viaje de prueba. La parte alta y seca de E.U. no tiene 
centros docentes superiores, todos están en las costas, orillas de los grandes 
lagos o en las márgenes del Misisipí.

Sin otro asunto por hoy, quedo como siempre su atento seguro 
servidor que le pide su bendición.

Pbro. Daniel R. Lowere

P.D. Es desagradable la vida pagana de aquí, en los Estados Unidos vi que 
sólo el 35% de los habitantes de la nación tienen creencias (católicas y pro-
testantes y que practican). Se empieza a trabajar porque se funde el primer 
diario católico en los E.U. y con lo de México empiezan algunos a dar la voz 
de alarma de que los católicos necesitan organizarse social y políticamente, 
pero creo que cuando lo consigan ya será tarde. Antes de diez años revienta 
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esto, y no es sólo opinión mía, sino de varios que han venido observando el 
avance del socialismo en este país.
 Acabo de leer el número de enero de la revisa que publica la sociedad 
Extensión, y si lo consigo lo enviaré a Su Ilustrísima, pues creo le interesaría. 
Da cuenta de sus trabajos en pro del clero mexicano en el último mes, y dice 
cosas que no han de agradar a muchos yankis, pero que son verdades.
 Ya debe haber llegado Villa, que viene a una conferencia con el jefe 
de estado mayor yanki, general [Hugh] Scott, dicen que para arreglar las 
dificultades de que pasan las balas en el sitio de Naco, Sonora, que está en 
poder de carrancistas, y tratan de tomar los villistas, pero yo creo con ese 
motivo tratarán otras cosas: Villa parece ser el preferido por el gobierno 
yanki, pero también recibe ayuda Carranza, como dice bien el presidente de 
Extensión: “los mexicanos se matan con las balas que les damos”, o palabras 
parecidas.
 Entre las malas noticias que afectan mi regreso, olvidé que en esta 
semana trataron de regresar más padres de Zacatecas y los volvieron de 
Juárez.
 En la carta de mi tía dice: “la Visitación está ya en poder de la su-
periora”; creo se trata del convento de la Visitación, por vivir allí cerca, y no 
entenderse de otro modo, pero me sorprende.
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el doctor don Agustín rivera y Sanromán

Alfonso Toro10

Se ofrecen algunas pinceladas del polemista, Agustín Rivera y Sanromán 
(1824-1916)  divulgadas poco después de su muerte, por tratarse de 

alguien que vivió palmo a palmo el antes y el después de la elevación al 
rango de sede metropolitana de su Iglesia particular.11

La ciudad es blanca, de casas bajas, con patios semiandaluces, rodeada de 
huertas y jardines; y se adormece bajo un brillante cielo azul, a la sombra 
de las esbeltas torres de su templo parroquial. Por las calles casi desiertas, 
apenas si se ven transitar atareados labriegos que se dirigen a la diaria faena, 
o hermosas señoritas Hijas de María, que llenas de cintas y medallas, y con 
devocionario en mano, se dirigen a la iglesia más próxima a cumplir con las 
prácticas religiosas. La ciudad ha conservado las vetustas costumbres colo-
niales: el clero tiene influencia decisiva y preponderante que comparte con 
algunas antiguas familias muy pagadas de su abolengo; y el uno, y las otras, 
son mirados con el más profundo respeto por los sencillos campesinos. Una 
paz, una tranquilidad eclesiásticas, propias de los tiempos virreinales y no 
de los agitados y azarosos en que vivimos, tal es la impresión que deja, en el 
ánimo la ciudad de Lagos, donde nació el doctor don Agustín Rivera y San-
román el 29 de febrero de 1824, y donde pasó la mayor parte de su vida.

10 Abogado, periodista e historiador, nació en Zacatecas, Zacatecas (1873 – 1952). Fue magistrado 
del Tribunal Superior de Justicia, diputado en el Congreso de la Unión y profesor universitario. Militó 
en las huestes del más radical anticlericalismo. Colaboró en Excélsior y Revista de revistas.
11 Toro, Alonso - Iguíniz, Juan B., El doctor don  Agustín Rivera y Sanromán: Biografía, Publicaciones 
de la Academia mexicana de la historia, México, talleres linotipográficos de Revista de revistas, 1917, 
86 pp.

................................................................................................................................................................................................
C O L A B O R A C I O N E S   
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Fueron sus padres don Pedro Rivera, natural de Chiclana en An-
dalucía, de quien quizá heredó el carácter irónico festivo, y doña Eustasia 
Sanromán, nacida en el rancho de La Cofradía. De los hijos de este matri-
monio, fue el segundo don Agustín, que desde niño dio muestras de una 
clara inteligencia.

A los cinco años de edad, entró en la escuela de doña Luz Ochoa, de 
donde pasó más tarde a la escuela de niños de don Pablo M. del Campo.

La sociedad mexicana, por entonces, aún no se sacudía por com-
pleto el fanatismo colonial: los niños, como cuenta Guillermo Prieto en 
sus Memorias, iban vestidos de frailecitos, se les dedicaba desde pequeños 
a algún santo, y eran funciones de considerable distinción para ellos las de 
monagos y acólitos. Se les enseñaba sermones para que los recitaran como 
loros en las fiestas caseras, se les disfrazaba de angelitos en las procesiones; 
y sus juguetes eran iglesias de cartón, altaricos, santos de barro, muñecas 
ataviadas con hábitos monjiles y objetos para el culto, que parodiaban en 
miniatura. Sus ocupaciones más importantes se reducían a visitar iglesias 
y conventos, confesar cuando apenas contaban seis o siete años de edad y a 
aprenderse de coro el catecismo del padre Ripalda.

Tal tenía que ser y tal fue la vida de  don Agustín en su niñez, en 
una población clerical y mojigata, como Lagos lo era, y buena prueba es de 
ello, que uno de sus biógrafos12 refiere, que en el mes de marzo de 1834, 
con motivo de una distribución de premios a los alumnos de su escuela, 
su maestro le eligió para que, vestido de sacerdote, recitara un sermón a la 
Virgen de los Dolores, sermón que previamente se le había hecho aprender 
de memoria.

El entusiasmo que esto despertó entre los concurrentes a la fiesta, 
hizo que sus parientes decidieran dedicarlo a estudiar, a lo que contribuyó 
no poco, el cura de su ciudad natal don Eusebio Portugal. El 14 de diciem-
bre del referido año entró como pensionista don Agustín en el seminario 
de Morelia, del que habían de salir más tarde, algunos de los hombres más 
notables del partido conservador, que se contaron entre los maestros o com-
pañeros de nuestro biografiado. De los primeros fue el celebérrimo teólogo y 

12 La mayor parte de los datos contenidos en estos apuntes están tomados de los datos biográficos del 
doctor Rivera, escritos por el señor Muñoz Moreno.
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canonista don Clemente de Jesús Munguía, después obispo de Michoacán, 
que fue su maestro de Gramática Castellana. El niño Rivera estuvo viviendo 
en el mismo cuarto que don Pelagio Antonio de Labastida, después obispo 
de Puebla y arzobispo de México, y confiado a su guarda, por orden del 
rector, naciendo desde entonces entre el niño y Labastida, que era pasante 
de Derecho, una amistad que no entibiaron ni los años, ni las diferencias de 
opiniones políticas.

Al finalizar el año escolar, tuvo un examen de distinción habiéndole 
otorgado su profesor, como premio, una Historia de Persia, con muy honrosa 
dedicatoria, libro que debe haber contribuido a despertar su afición por los 
estudios históricos.

Después de pasar las vacaciones al lado de su familia, tornó al semi-
nario, a estudiar, según el lenguaje escolar de la época, mínimos y menores, o 
sea primer curso de Gramática Latina, de la que presentó el correspondiente 
examen: pero como al volver a la casa paterna su progenitor le manifestara que 
por el mal estado de sus negocios no le era posible hacer el desembolso que 
demandaba la continuación de sus estudios, suspendió éstos por entonces, 
a pesar de que el señor Munguía, justo apreciador de sus talentos, escribiera 
al padre de don Agustín, ofreciéndole expensar los gastos que demandara la 
presencia de don Agustín en Morelia.

Transcurrió aquel año entregado el niño a prácticas religiosas, vi-
sitando a las monjas capuchinas en unión de su madre y leyendo los pocos 
libros que había en la casa paterna, místicos en su mayoría, si se exceptúan 
la Historia de Napoleón y el Catecismo de los Derechos del Hombre, por  [Juan 
de] Escoiquiz, el célebre profesor de Fernando vii.

Estas influencias místicas eran contrapesadas con las conversaciones 
de sus tíos y otras personas de ideas liberales para su tiempo, a cuyas casas 
iba de visita en compañía de su padre. Murió éste el 9 de abril de 1837, 
dejando a la familia en malas condiciones pecuniarias; tanto que su viuda, 
para solventar las deudas de su esposo se vio obligada a vender hasta sus 
muebles, pasando así de una relativa opulencia, a una situación cercana a la 
miseria, lo que vino a tronchar las esperanzas que el joven Rivera pudiera 
concebir de obtener un título. A pesar de estos contratiempos, su afición 
decidida por el estudio le llevó a concurrir al convento de la Merced de su 

el DoCtor Don AGuStín riverA y SAnromán
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ciudad natal, a la cátedra de latinidad que regenteaba don José María Silva, 
y que recibían unos once escolares.

Conservábanse aún muchas viejas costumbres casi medievales, entre 
ellas, la de que los discípulos de los colegios de los conventos, presentaran sus 
exámenes en la iglesia conventual, y así lo hizo Rivera, siendo sus sinodales 
dos padres graves mercedarios, que iban a celebrar capítulo de su orden en 
México; siendo por ellos aprobado en Analogía Latina.

En vista de su afición a los estudios, y con objeto de que siguiera 
la carrera eclesiástica, su abuela materna, doña Francisca Padilla viuda de 
Sanromán, persona acomodada, decidió expensar los gastos para que pasa-
ra nuestro biografiado a continuar sus estudios al Seminario Conciliar de 
Guadalajara, a donde ingresó el 18 de octubre de 1837, inscribiéndose en 
medianos, es decir Sintaxis Latina, cátedra que era a cargo del Dr. Fernando 
Díaz García, y en la que el joven Rivera tuvo a los pocos meses (febrero de 
1838) un examen de distinción que le permitió pasar luego a estudiar ma-
yores, o sea Prosodia, Métrica y Retórica latinas.

Concluido este último curso, presentó un examen tan brillante, 
don Agustín, que su maestro, el presbítero Juan Gutiérrez, le expidió un 
certificado honrosísimo, en que hacía mérito de su despejado talento, feliz 
memoria, aplicación al estudio y buena conducta, que le habían conquistado 
el afecto de sus maestros y condiscípulos. Por octubre de 1838, cursó Lógica 
y Metafísica, obteniendo el acto público de estatuto de esas materias en la 
Universidad de Guadalajara, y obsequiándole su padrino el doctor Ignacio 
García, con una onza de oro.

En seguida pasó a estudiar Aritmética, Geometría, Geografía, Física 
y Astronomía, materias de las que fue su maestro el mismo Gutiérrez. La 
manera como se hacían estos estudios en Guadalajara, y cuenta que era su 
seminario uno de los mejores de la República, la ha pintado donosamente 
el mismo doctor Rivera en sus escritos. Su maestro era un ignorante parti-
dario del peripatismo y su atraso es apenas concebible; se estudiaba como 
en plena Edad Media, en libros escritos en latín bárbaro y haciendo apuntes 
manuscritos de lo que el profesor dictaba en cátedra, tomándolo de diversos 
autores sin orden ni discernimiento. De ésta estaba desterrado por completo 
el método experimental y no había ni un mal aparato para el aprendizaje de 
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aquellas ciencias. Todo el material escolar se reducía a un gran cesto en el 
que se encontraban amontonadas y confundidas, como trebejos inservibles: 
una máquina eléctrica y otra neumática que jamás se empleaban; pues la 
única vez que, con gran asombro y entusiasmo de los escolares se pretendió 
hacer uso de la última, para matar a un ratón por medio del vacío, no pudo 
el profesor hacerla funcionar, por estar descompuesta, cosa de que no se dio 
cuenta el ignorante catedrático. ¡A esto se llamaba estudiar Filosofía en el 
Seminario de Guadalajara!

Por la época de que tratamos enfermó don Agustín, diagnosticándole 
los médicos mal del corazón; por lo que, después de presentar sus exámenes 
en los que obtuvo suprema calificación, volvió a su ciudad natal a curarse y 
tan pronto como obtuvo algún alivio retornó a Guadalajara a estudiar Moral 
y Religión. Al terminar sus cursos de estas materias tuvo el honor de que 
se le nombrara para sostener el acto público de estatuto en la Universidad. 
Reducíanse estos actos públicos, a recitar de memoria párrafos enteros de 
los autores de texto, a lo que los alumnos distinguidos agregaban el aprendi-
zaje, también de memoria, de algún escrito en boga: sobre las proposiciones 
contenidas en estos textos, versaba la discusión de sinodales y examinados, 
discusión que se hacía en las formas consagradas por la escolástica. Se 
conservaban aún en Guadalajara las costumbres universitarias de la época 
colonial; y así en el acto público a que nos referimos, se publicó el respectivo 
convite, impreso en papel de seda azul celeste con letras doradas, en el que 
se hacía constar que el joven Rivera sustentaría examen de Moral por la 
obra del Lugdunense y de Religión por Bally, presentando además ad pedem 
literae, la conferencia de Ayme sobre la Propagación del Cristianismo, y la de 
la Educación de la Juventud, por Fraisynous, dedicando el acto al licenciado 
Plutarco García Diego. Todo escrito en latín para mayor claridad.

Concluido el curso de Filosofía, se hizo en el Seminario una solemne 
fiesta, para distribuir lugares a los alumnos, que eran sesenta y cuatro, y en 
esta fiesta que se celebró con la asistencia de la más distinguida sociedad, 
obtuvo nuestro biografiado el tercer lugar de su clase.

El 18 de octubre de 1847, cursó Derecho Canónico, Civil y Romano, 
en los textos de Berardi, Sala y Vinio, respectivamente, obteniendo califica-
ción suprema al terminar sus estudios, que duraron tres años.

el DoCtor Don AGuStín riverA y SAnromán
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La enseñanza de la ciencia de Justiniano, estaba tan atrasada en 
Guadalajara, como la de las ciencias físicas; pues además de que los textos 
no eran de lo mejor, los llamados catedráticos se limitaban a hacer traducir 
los textos latinos y a que los alumnos aprendieran de memoria, las más veces 
sin entenderlos.

El número de los concurrentes a aquellas cátedras, si así pueden 
llamarse, era cada día menor, y los pocos con verdaderos deseos de aprender, 
a ellas concurrían, se mostraban profundamente disgustados, al ver que sus 
profesores eran unos ignorantes incapaces de enseñarles cosa alguna. El 
joven Rivera, siempre entusiasta por el saber, era uno de los más disgusta-
dos, y día llegó en que no pudiendo contenerse más, al terminar una clase, 
enfrentándose con el profesor de Derecho Canónico, don Ignacio García, 
dignidad de la catedral de Guadalajara, le dijera: “Señor, no venimos más 
que a perder el tiempo a traducir el Berardi que no entendemos porque usted 
no nos enseña nada”.

Fácil es imaginarse el escándalo que frases tan atrevidas como 
irrespetuosas, deben haber causado en un medio tan mojigato como el del 
seminario; pero la sorpresa que causó este viril lenguaje en el maestro, le 
impidió contestar; por lo que marchó inmediatamente a su casa y dirigió un 
oficio al obispo, renunciando la cátedra que regenteaba, renuncia que le fue 
aceptada desde luego, nombrándose otro profesor. No solo este resultado 
tuvo el arranque de Rivera, sino que de allí a poco se siguió la renuncia de 
otro de los profesores de Derecho, y el final de todo ello fue el que se mejorara 
la enseñanza en el establecimiento.

Extraño debe parecer que en un medio netamente clerical, donde 
ante todo se exige la disciplina y el respeto al superior, pasara sin castigo ni 
represión la audacia de Rivera; pero él mismo lo explicaba, diciendo: que era 
debido tanto a las simpatías de que disfrutaba entre los alumnos y profesores, 
como a que, así el obispo como muchos de los catedráticos del seminario, 
tenían perfecto conocimiento de la nulidad intelectual de los profesores 
de Derecho, y solo por contemporizaciones debidas a sus edades y gran 
significación social, no se atrevían a removerlos de sus cátedras, por lo que 
encontraron una coyuntura para deshacerse de ellos en aquel incidente.
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El empeño con que don Agustín siguió sus cursos, le valió tener un 
acto público de Derecho Canónico, único acto que hubo en aquel año, de 
1844.

Parece que su vocación por el sacerdocio no era por entonces muy 
grande, inclinándose a practicar tres años de Derecho para recibirse de abo-
gado. Acostumbraba don Agustín pasar las vacaciones al lado de su abuela 
y protectora en la hacienda de Lo de Ávalos, y estando en ella en aquel año 
un día, al terminar la comida, como ya hubiera comunicado su proyecto de 
recibirse de abogado, tanto a su madre como a su abuela, ésta en presencia 
de todos los comensales, le dijo de improviso:  “Hijo, yo te he protegido, 
porque creía que querías estudiar para sacerdote; pero insistes en querer 
practicar para licenciado, y para esto, yo no te protejo: porque casi todos los 
licenciados son contra la Iglesia”. No eran extrañas a esta resolución toma-
da por la abuela las intrigas clericales: el catedrático ofendido por Rivera, 
había podido insinuarse jesuíticamente en el ánimo de un sacerdote, hijo de 
su protectora, que era quien tenía un dominio absoluto en la casa, y había 
decidido que no se ayudara más, en sus estudios a don Agustín, alcanzando 
así el ignorante profesor su venganza.

La madre del señor Rivera, que era una mujer llena de ánimo y 
entereza, al saber lo ocurrido, le dijo a su hijo que no tuviera cuidado, que 
ella le ayudaría a continuar sus estudios; y a pesar de que solo tenía lo muy 
precisado para vivir, vendió la casa solariega en tres mil quinientos pesos y 
se fue con su hijo a vivir a Guadalajara.

Volvió entonces nuestro biografiado a la tranquila vida del colegio, y 
durante tres años consecutivos siguió sus cursos de derecho teórico-práctico 
en la Universidad; siendo su maestro el célebre jurisconsulto conservador 
don Crispiniano del Castillo, que tan importante papel desempeñó en la 
política jalisciense.

El 14 de mayo de 1847, a los veintitrés años de edad, comenzó pro-
piamente nuestro don Agustín la carrera de escritor, con la  “Disertación 
sobre la Posesión “, a que dio lectura en la cátedra, carrera que no se había de 
ver interrumpida, sino con su muerte. En un folleto por él escrito cincuenta 
años después y al que tituló Bodas de oro, da cuenta detallada de sus obras, y 
a ese folleto remitimos a quienes quieran conocer completa la labor literaria 
de nuestro biografiado, durante su larga y laboriosa existencia.

el DoCtor Don AGuStín riverA y SAnromán
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Los tiempos eran duros para el señor Rivera: cierto que el fin de 
su carrera se acercaba ya, y que su buena y abnegada madre, con estricta 
economía había hecho durar el pequeño capital que produjera la venta de la 
casa paterna; pero ese recurso pronto iba a faltar; por lo que tuvo nuestro 
biografiado que entrar desde luego a luchar por la vida, a cuyo fin consiguió 
se le diera, desde octubre de 1847, la cátedra de mínimos en el seminario, con 
lo que pudo ayudarse a sus gastos; aunque la dotación era bien mezquina.

Por fin, el 20 de enero del siguiente año, alcanzó el ambicionado 
título de abogado, recibiendo las felicitaciones de amigos y parientes, sin 
faltar la de la abuela, que antes le abandonara.

¿Cuáles fueron las causas que después de tantos trabajos sufridos para 
obtener ese título, le hicieron abandonar la abogacía para abrazar de nuevo 
la carrera eclesiástica? Oscuro es este punto de su vida para nosotros, quizá 
fueron razones puramente económicas, quizá algún desengaño, lo cierto del 
caso es que el 23 de abril del mismo año, recibió las sagradas órdenes del 
presbiterado, al mismo tiempo que seguía dando su cátedra del seminario 
habiendo profesado los cursos de menores en el siguiente año, y en los de 
1849 y 1850, las cátedras de medianos y mayores y la de Lógica.

El último de los años referidos mejoró la condición pecuniaria de 
la familia Rivera, por la muerte de la señora doña María Francisca Padilla, 
abuela de don Agustín, de quien heredó la señora a su madre la cantidad 
de cuarenta mil pesos. Además nuestro biografiado fue cura interino de 
Toluquilla durante dos meses.

El obispo de Guadalajara, justo apreciador de sus talentos, le nombró 
de allí a poco profesor de Derecho Civil y Romano y segundo promotor 
fiscal de la curia eclesiástica.

Las cátedras de Derecho en el seminario, habían continuado casi en 
el mismo estado de decadencia que dejamos referido al hablar de la época en 
que estudiaba Derecho don Agustín; pero desde que él se hizo cargo de su 
cátedra de esta materia, debido al empeño que puso en el desarrollo de sus 
cursos y al entusiasmo que supo despertar en la juventud que a ellos con-
curría, el número de escolares asistentes fue aumentando de tal suerte, que 
muchos estudiantes (caso inaudito) dejaron las aulas de la Universidad para 
asistir a las clases de Rivera en el Seminario, y la fama de ellas se extendió 
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de tal manera, que el rector del de Culiacán mandó cinco o seis alumnos a 
continuar sus estudios bajo la dirección del doctor Rivera.

Muchos fueron entre sus discípulos, los que llegaron a desempeñar 
altísimos puestos más tarde en la República. Nos limitaremos a recordar los 
más notables, entre los que se encuentran: el licenciado Eduardo Pankurst, 
Ministro de Gobernación durante el primer periodo presidencial del General 
Díaz y luego gobernador del Estado de Zacatecas; José María Armas, obispo 
de Tulancingo; el licenciado Joaquín Escoto, asesor del consejo de guerra 
que condenó a muerte a Maximiliano; el licenciado Carlos Rivas, diputado 
y senador; el licenciado Luis Gutiérrez Otero, notable jurisconsulto; el de 
igual título, don Francisco Zavala, autor de un tratado de Derecho Interna-
cional; don Emilio Castillo Negrete, historiador; etcétera, etcétera. Esto sin 
contar con otros muchos diputados, senadores, jueces, magistrados, notarios, 
jurisconsultos, curas y canónigos menos preeminentes.

En 1851, fue nombrado el doctor Rivera familiar interino del obispo 
[Diego] Aranda [y Carpinteiro], por lo que pasó a vivir al palacio episcopal; y 
el año siguiente se doctoró en Derecho Civil, habiéndole favorecido el obispo 
con una capellanía de las llamadas de gracia, para que hiciera los gastos del 
grado; por lo que don Agustín, justamente reconocido le dedicó su acto de 
estatuto al señor Aranda.

Poco tiempo después de haberse borlado en la Universidad de Gua-
dalajara, su antiguo maestro en el seminario de Morelia, el obispo Munguía, 
le dirigió una carta invitándolo a pasar a su obispado, lo que Rivera no quiso 
aceptar.

Por el mes de agosto de 1853, hizo su primer viaje a México que 
parece tuvo decisiva influencia en su manera de pensar en muchos asuntos. 
Hasta entonces, su vida había sido la tranquila y aislada del seminario, sin 
contacto con la sociedad escuchando como oráculos a los maestros que goza-
ban de algún prestigio, entregándose en cuerpo y alma al estudio de abstrusas 
cuestiones filosóficas, jurídicas o teológicas, que encontraban fácil solución 
en las disputas de la escuela. Durante el viaje de que hablamos, adquirió 
dos amistades que conservó hasta su muerte, la del licenciado don Jesús 
López Portillo, que acababa de ser gobernador de Jalisco y la del presbítero 
Manuel Soria y Beña, después confesor de Maximiliano. Estas amistades, 

el DoCtor Don AGuStín riverA y SAnromán
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el contacto con otros hombres y con otras cosas, la vista de las costumbres 
metropolitanas, mucho más libres y amplias que las de las poblaciones casi 
coloniales donde había vivido, determinaron en él una nueva orientación 
espiritual, que estaba ya preparada con sus lecturas de Beccaria, Bentham, 
Montesquieu y Feijóo, que fue siempre su autor favorito, y que le hacían ver 
con desprecio, ya desde que era estudiante, los milagros y consejas piadosas, 
que circulaban como moneda corriente entre los fanáticos.

La lectura de periódicos, las discusiones sobre política y religión, 
entonces muy en boga, y el odio que en casi todo el país despertaba la dic-
tadura de Santa Anna, todo ello hizo del doctor Rivera, hasta entonces un 
hombre chapado a la antigua, un ferviente partidario de las ideas liberales 
y de las costumbres modernas, dejando de ser el escolar desaseado y mal 
ceñido que fuera, imitando a sus maestros y condiscípulos,que confundían 
el desaseo con la santidad.

A muchos parece inexplicable, que hombres educados como el 
doctor Rivera, entre las cuatro paredes de un seminario tratando siempre 
con escolásticos, y en medio de una sociedad no solo religiosa, sino fanática, 
puedan sacudir las preocupaciones del ambiente que les rodea y mostrarse 
más avanzados en ideas que quienes han recibido educación más científica 
y liberal; pero Renán, que vivió una vida semejante, nos explica perfecta-
mente ese aparente contrasentido, hablando de su vida de seminarista:  “El 
formulismo rígido de la escolástica, dice, no permite errar la demostración 
de una proposición, sin hacerla seguir de la rúbrica Solventur objecta. Allí 
están expuestas con honradez las objeciones contra las proposiciones que se 
trata de establecer: estas objeciones se resuelven enseguida, a menudo de tal 
manera, que dejan toda su fuerza a las ideas heterodoxas, que se pretende 
reducir a la nada. Así bajo la cubierta de las refutaciones débiles, todo el 
conjunto de las ideas modernas venía a nosotros. “ 

Así ocurre a todo espíritu superior, y así ocurrió a nuestro biogra-
fiado. De octubre a noviembre de 1853 fue cura interino del Santuario de 
Guadalajara y dando muestra de un raro desprendimiento, casó de limosna 
a muchos pobres, haciéndoles a otros considerables rebajas en los derechos 
parroquiales por bautizos y entierros.

En octubre de 1854, fue nombrado primer promotor fiscal de la mitra 
de Guadalajara. Entretanto había comenzado la lucha del pueblo contra la 
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dictadura del General Santa Anna, y todo el país se levantaba en armas, divi-
diéndose en dos bandos: liberales y conservadores, que se hacían una guerra 
a muerte. Las pasiones políticas llevadas al rojo blanco, producían atropellos 
sin cuento, y a pesar de que el doctor Rivera no había tomado parte activa 
en la lucha, fue víctima de la efervescencia política al entrar en Guadalajara, 
el 28 de octubre de 1858, las fuerzas del general Degollado. Un tal Cirilo 
Maciel lo aprehendió y vejó, solo por ser sacerdote, salvándole de mayores 
daños el coronel Miguel Cruz Aedo con un certificado muy honroso para 
nuestro biografiado; pero aconsejándole al mismo tiempo que se ocultara 
a fin de evitarse nuevos disgustos. Siguiendo este consejo estuvo escondido 
en un barrio de Guadalajara, de donde marchó a la hacienda de Jayamitla, 
volviendo a la referida ciudad, al abrirse las cátedras del Seminario, en 29 
de diciembre del mismo año de 1858.

El 19 de julio de 1859, dominando en Guadalajara el partido conser-
vador, fue denunciado Rivera ante el obispo, juntamente con dos distinguidos 
canónigos, de estar en relaciones con los liberales y se le atacó duramente 
por medio de la prensa con igual motivo.

Deseoso de acallar las vociferaciones y los odios de los partidarios 
del antaño, que le perseguían hasta en su retiro, así como de aumentar sus 
conocimientos, después de vender todos sus bienes, inclusive su magnífica 
biblioteca, obtuvo licencia de la Mitra para hacer un viaje a Europa, y salió 
de Guadalajara para México, el 17 de febrero de 1860; pero debido a las 
condiciones políticas del país, no pudo continuar su viaje, viéndose obligado a 
permanecer en la segunda de las citadas poblaciones, todo ese año. Durante su 
permanencia en México fue nombrado capellán interino de Bethlemitas.

El 21 de enero llegó a Veracruz con objeto de embarcarse para Eu-
ropa; pero como enfermara gravemente, se vio obligado a volver a México 
y luego a Lagos.

Desde abril del año referido, hasta noviembre de 1866 con excep-
ción de algunas cortas temporadas, en que, por los azares de la guerra, se 
vio obligado a ausentarse viviendo en varias poblaciones; fue capellán de 
la hacienda del  Salto de Zurita, llevando una vida tranquila dedicada por 
completo al estudio. Por esos mismos días fue nombrado sacristán mayor 
de la parroquia de Lagos, cargo que desempeñó hasta el 3 de diciembre que 
salió definitivamente para Europa. (1866).

el DoCtor Don AGuStín riverA y SAnromán
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Más de un año duró recorriendo las principales ciudades europeas, 
procurando, según él mismo nos refería, durante sus viajes, conservar el mis-
mo método de vida que seguía en Lagos, aun en materia de alimentación, pues 
fue siempre don Agustín hombre excesivamente metódico y ordenado.

El 14 de marzo de 1868, volvió al país, estableciéndose nuevamente 
en Lagos, donde murió su señora  madre el 9 de julio de ese año.

El 12 de enero del siguiente, fue nombrado capellán de las capuchinas 
de Lagos, cargo que desempeñó durante catorce años, a gusto de sus hijas 
de confesión.

Por ese tiempo se fundó en la misma ciudad, el Liceo del padre Gue-
rra, y el doctor se encargó de la cátedra de Historia, que era la que contaba 
con mayor número de alumnos.

El año de 1882 y debido a sus enfermedades del estómago, pasó a 
México a curarse, y el 12 de abril en la fiesta que anualmente celebra la Mitra 
de Guadalajara, en la Basílica de Guadalupe, fue designado como orador.

El 13 del mismo mes volvió a su ciudad natal, de donde no salió hasta 
el mes de febrero de 1887, en que hizo un corto viaje a Morelia.

El doctor Ignacio Suárez Peredo, obispo de Veracruz, le escribió una 
carta muy elogiosa, proponiéndole nombrarle provisor y vicario general de 
su diócesis; proposición que ni aun llegó a contestar el doctor Rivera, quien 
se temía que esos nombramientos pudieran dar origen a rivalidades con los 
canónigos veracruzanos, y además por estar bien hallado con su retiro de 
Lagos, donde libremente podía entregarse al estudio.

La enorme labor literaria del doctor Rivera, en cuya publicación gastó 
su modesta fortuna repartiendo gratuitamente a centenares libros y folletos, 
entre la intelectualidad mexicana, comenzó a ser apreciada debidamente, y 
escritores tan distinguidos como Guillermo Prieto, Justo Sierra, el doctor 
Manuel Flores y otros muchos, le dedicaron los más elogiosos y aprobato-
rios conceptos; y en vista del estado de pobreza a que le había conducido su 
amor a las letras y de su avanzada edad, los principales órganos de la prensa 
nacional emprendieron una verdadera campaña, solicitando para el modesto 
historiador laguense, una pensión para que libre de cuidados, pasara sus 
últimos días. Esa campaña produjo el efecto apetecido y el 10 de diciembre 
de 1901, el Congreso de la Unión votó, por unanimidad, una pensión en 
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favor de don Agustín, de ciento cincuenta pesos mensuales por el espacio 
de cinco años.

Su obra es indudable que tuvo gran influencia en el medio en que vivió; 
combatió rudamente el fanatismo y las supersticiones populares y despertó el 
sentimiento patriótico, tanto en su ciudad natal, como en todo el país. Entonces 
varias ciudades se disputaron el honor de tenerlo como huésped, comenzando 
por Guadalajara, a donde fue el 1° de enero de 1902. Los honores que allí se 
tributaron a don Agustín están detalladamente descritos en el folleto que con 
el título de Despedida de Agustín Rivera de Guadalajara, publicó por entonces 
nuestro biografiado, en que se ve que tanto los funcionarios públicos, como 
las principales corporaciones y particulares se excedieron en agasajarlo, a pesar 
del mal reprimido disgusto de los conservadores.

El 9 de enero de 1901, se colocó solemnemente el retrato del doctor 
Rivera en la Biblioteca Pública de la misma ciudad de Guadalajara.

En 1906, invitado por varios miembros prominentes del Partido Li-
beral, fue a Aguascalientes, donde su presencia despertó caluroso entusiasmo, 
en todas las clases sociales, que en masa acudieron al Teatro Morelos a oír 
su discurso sobre el Teatro.

En Chiapas se fundó una sociedad literaria que lleva su nombre y 
en Lagos de Moreno se le dio también a la Biblioteca Pública y a una de las 
principales calles de la ciudad.

Concluido el periodo por el cual se le había concedido pensión, que 
como hemos dicho era de cinco años, se presentó nueva iniciativa para que 
la pensión fuera vitalicia y así lo decretó el Congreso Nacional. 

Pero el coronamiento y la apoteosis de la vida de tan digno varón, fue 
durante las suntuosísimas fiestas organizadas con motivo del centenario de 
la independencia nacional en 1910. Al inaugurarse en ese año la Universidad 
Nacional, el claustro le nombró doctor honoris causa, y la comisión encargada 
de organizar las festividades le invitó para que pronunciara la oración fúnebre, 
ante los restos de los héroes de la Independencia, en la solemnidad que se 
dispuso en el patio central del Palacio Nacional, en presencia de lucidísimo 
concurso, ante las más gloriosas banderas que se llevaron al efecto del Museo 
de Artillería, escoltadas por distinguidos militares. La llegada del doctor 
Rivera a México constituyó un verdadero acontecimiento, y a pesar de que 
la prensa apenas tenía lugar en sus columnas para dar cuenta de la llegada y 
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salida de diplomáticos y de las brillantes recepciones que ofrecían al mundo 
oficial, pudo verse el interés que despertó nuestro biografiado y su obra, en 
los elogiosos artículos que se le consagraron, así como también en la calurosa 
manera con que fue recibido a su arribo a la estación de Buenavista.

Los centenares de personas que fueron exprofeso a esperarle, apenas 
bajó el doctor Rivera del tren prorrumpieron en vivas y aplausos estruen-
dosos; la banda de Artillería tocó varias piezas en su honor y comisionados 
de las escuelas superiores y profesionales, funcionarios públicos, escritores 
y particulares se apresuraron a presentarle sus respectos, acompañándole 
hasta su alojamiento.

¡Tristes fueron los últimos días de la vida del doctor! Con motivo de 
los últimos acontecimientos políticos, se vio obligado a cambiar su domicilio 
de Lagos a León, teniendo que luchar con dificultades pecuniarias, debido a 
que se le dejó de pagar la humilde pensión de que disfrutaba: y allí murió el 
6 de julio del año en curso a la avanzada edad de noventa y dos años.

Era don Agustín Rivera, de más que mediana estatura, de color blan-
co, aguileña nariz, blanquísima cabellera, y mirada penetrante y bondadosa 
en que se retrataba la sinceridad. Su noble figura y su ingenuidad, le atraían 
la simpatía de cuantas personas le trataban. Era aseado y pulido en el vestir; 
aun cuando siempre lo hacía con sencillez, y sin acomodarse a las modas rei-
nantes. Muy gran conversador, y de memoria prodigiosa, le agradaba sembrar 
su amena charla de dichos agudos salidas ingeniosas, cuentos y chascarrillos 
satíricos, sin que le desagradara poner en aprietos a sus interlocutores, ya 
con delicadas bromas, ya con preguntas sobre hechos y circunstancias, que 
se suponía debieran saber, ya por su edad, ya por su profesión.

Tal fue la vida de este mexicano, benemérito de las letras, consagrada 
por completo al servicio de su país. 

Muchos y poderosos enemigos tuvo la obra literaria del doctor 
Rivera, especialmente entre los miembros del clero; lo que prueba que su 
labor no pasaba inadvertida.

La Academia Mexicana de la Historia, de la que fue miembro, ha 
creído cumplir con un deber al dedicar este humilde recuerdo a uno de los 
más fecundos historiadores nacionales.

México, octubre 3 de 1916


